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Readiris Pro 17
™

[NUEVO]

¡Es hora de olvidarse del papel!
Readiris™ Pro 17 es la solución de PDF y OCR más completa para aprovechar al máximo los
escáneres y los archivos, así como para transformar en archivos digitales toda la documentación en papel. Cree y edite archivos PDF, y convierta y modifique todos sus documentos
en papel en pocos clics.
La herramienta ideal para usuarios particulares y trabajadores autónomos. Con el prestigioso software de OCR de I.R.I.S. ahorrará tiempo y evitará tener que reescribir documentos.
Readiris™ Pro 17 reconoce de forma automática el texto y el formato de imágenes, archivos
PDF o documentos escaneados y los convierte en archivos digitales editables (Word, Excel,
PDF, HTML, TXT, ePub, etc.).
Saque el máximo provecho a sus escáneres y archivos con la tecnología del software Readiris Pro 17.

Características principales
• Anotaciones de PDF: añada correcciones en los archivos PDF con una amplia gama de
opciones de anotación.

• Conversión de documentos escaneados, imágenes y archivos PDF en documentos editables.
• Creación, edición y fusión de archivos PDF multipágina.
• Compresión de archivos PDF con posibilidades de búsqueda hasta 10 veces para
optimizar su envío y archivo.

• Acceso a los documentos desde cualquier equipo, smartphone o tableta.
• Versión un 20 % más rápida que la anterior.
Guía de referencia rápida
Nombre del producto

Readiris™ Pro 17

Referencia - 1 licencia

459398

Referencia - Family - 4 licencias 459399
Idiomas de la interfaz

Inglés, español, francés, ruso, chino simplificado,
chino tradicional, coreano, japonés, italiano, polaco,
neerlandés, alemán, árabe, danés, finés, húngaro,
noruego, portugués de Portugal, portugués de Brasil,
rumano, sueco, ucraniano, búlgaro, catalán, checo, griego,
hebreo, turco.

Idiomas de OCR

138 (consulte la lista completa en www.irislink.com)

Principales ventajas
Escanee, convierta, modiﬁque y exporte todos sus documentos sin necesidad de
reescribirlos
• En un gran número de formatos: Conversión de imágenes o PDF en archivos de
Excel, Word, PDF, audio, eBook, etc.
+ Conversión de documentos de MS Oﬃce (Excel, Word, Excel) en archivos PDF.
• Hipercompresión de archivos PDF con un tamaño hasta 10 veces inferior al del
original.¡La solución perfecta para archivar documentos!
• Trabaje sin fronteras: reconocimiento de 138 idiomas, entre los que se incluyen
idiomas latinos, asiáticos, el árabe y el hebreo.
• No pierda tiempo: con la creación de PDF indexados, realizar búsquedas en sus
archivos será mucho más fácil. Recupere la información mediante búsquedas por
palabra clave.
• Convierta sus documentos en libros electrónicos: convierta todos sus libros
y revistas en el formato .EPUB para poder leerlos en cualquier lector, tableta o
smartphone.
• Escuche sus documentos en voz alta (.MP3 o .WAV): escuche sus documentos
con su smartphone, tableta u ordenador, durante sus desplazamientos o incluso
en el coche. Una función ideal para usuarios con deficiencias visuales, disléxicos,
estudiantes, abogados...
• Potente función de reconocimiento de tablas: extraiga líneas, columnas, cifras
y texto de cualquier tabla de una imagen o archivo PDF y edítelos en distintas
aplicaciones de hoja de cálculo.
La barra de herramientas de PDF más avanzada para revisar archivos PDF y añadirles comentarios
• Anotaciones: añada anotaciones en sus PDF con las funciones de tachar, subrayar,
cuadros de texto, marcas de agua, archivos adjuntos, grabaciones de voz y síntesis
de voz.
• Creación de archivos PDF con posibilidades de búsqueda (con una capa de texto
en la que se pueden realizar búsquedas).
• Edición de archivos PDF: realice correcciones directamente en Readiris™ antes del
proceso de conversión.
• Funciones para añadir, eliminar, posicionar, fusionar y enderezar páginas de PDF.
• Compresión de archivos PDF: reduzca el tamaño de los archivos PDF hasta 10 veces.
Productividad desde cualquier lugar
• Exportación de los documentos a los servicios en la nube más utilizados (Google
Drive, Dropbox, Box, Evernote o OneDrive).
• Acceso a los documentos de forma segura desde cualquier lugar y en cualquier
momento.
• Facilidad de conﬁguración y uso. Lo único que
hay que hacer es darse de alta en el servicio en
la nube.
• Trabajo y colaboración en línea: edite y
comparta sus archivos mediante servicios como
OneDrive, Evernote o Google Drive.
Requisitos mínimos del ordenador
- Procesador a 1 GHz o superior (se recomienda
un procesador de varios núcleos)
- Microsoft® Windows® 10, 8, 7 (32 o 64 bits)
- 1 GB de RAM (2 GB de RAM recomendado)
- 400 MB de espacio libre en el disco duro
- Conexión a Internet para descargar y activar el
software
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Readiris Pro 17 para Mac
™

[NUEVO]

¡Libérese del papel!
Readiris™ Pro 17 para Mac® es la solución de PDF y OCR más completa para aprovechar al
máximo los escáneres y los archivos, así como para transformar en archivos digitales toda
la documentación en papel. Cree y edite archivos PDF, y convierta y modifique todos sus
documentos en papel en pocos clics. La herramienta ideal para usuarios particulares y trabajadores autónomos. Con el prestigioso software de OCR de I.R.I.S. ahorrará tiempo y evitará tener que reescribir documentos. Convierta rápidamente sus documentos en papel,
archivos en formato PDF o archivos de imagen en archivos digitales editables, con posibilidades de búsqueda y que podrá compartir en la nube en un solo clic.
Para ello, haga clic con el botón derecho del ratón en el archivo y obtendrá el resultado al
instante.

Características principales
• Anotaciones de PDF: añada correcciones en los archivos PDF con una amplia gama de
opciones de anotación.
• Conversión de documentos escaneados, imágenes y archivos PDF en documentos
editables.
• Creación, edición y fusión de archivos PDF multipágina.
• Compresión de archivos PDF con posibilidades de búsqueda hasta 10 veces para
optimizar su envío y archivo.
• Almacenamiento y administración de los archivos convertidos directamente en la nube.
• Acceso a los documentos desde cualquier equipo, smartphone o tableta.
Guía de referencia rápida
Nombre del producto

Readiris™ Pro 17 para Mac®

Readiris Pro 17 Mac
1 licencia - ESD

459404

Readiris Pro 17 Mac “Family”
4 licencias - ESD

459405

Idiomas de la interfaz

Inglés, español, francés, ruso, chino simplificado,
chino tradicional, coreano, japonés, italiano, polaco,
neerlandés, alemán, danés, finés, húngaro, noruego,
portugués de Portugal, portugués de Brasil, rumano,
sueco, ucraniano, búlgaro, catalán, checo, griego, turco.

Idiomas de OCR

138 (consulte la lista completa en www.irislink.com)

Principales ventajas
• Una solución de reconocimiento de texto y almacenamiento de documentos
muy fácil de utilizar
Olvídese de transcribir documentos y ahorre tiempo: Readiris™ escanea, reconoce,
convierte y almacena todos sus documentos con un solo clic.
- Formatos de entrada: JPG, GIF, PSD, PNG, TIFF, BMP, PDF, imágenes escaneadas
(Image Capture) (TWAIN)
- Formatos de salida: PDF, DOCX, XLSX, ODT, ePub, audio, RTF, HTML, TXT, TIFF, JPEG,
PNG
La barra de herramientas de PDF más avanzada para revisar archivos PDF y añadirles comentarios
• Anotaciones: añada anotaciones en sus PDF con las funciones de tachar, subrayar,
cuadros de texto, marcas de agua, archivos adjuntos, grabaciones de voz y síntesis
de voz.
• Creación de archivos PDF con posibilidades de búsqueda (con una capa de texto
en la que se pueden realizar búsquedas).
• Edición de archivos PDF: realice correcciones directamente en Readiris™ antes del
proceso de conversión.
• Funciones para añadir, eliminar, posicionar, fusionar y enderezar páginas de PDF.
• Compresión de archivos PDF: reduzca el tamaño de los archivos PDF hasta 10 veces.
Productividad desde cualquier lugar
• Exportación de los documentos a los servicios en la nube más utilizados (Google
Drive, Dropbox, Box, Evernote o OneDrive).
• Acceso a los documentos de forma segura desde cualquier lugar y en cualquier
momento.
• Facilidad de conﬁguración y uso. Lo único que hay que hacer es darse de alta en el
servicio en la nube.
• Trabajo y colaboración en línea: edite y comparta sus archivos mediante servicios
como OneDrive, Evernote o Google Drive.
• Exportación directa a las aplicaciones que preﬁera: envíe automáticamente los
documentos reconocidos a sus aplicaciones favoritas, como las suites MS Oﬃce u
OpenOﬃce/Libre Oﬃce y edítelos al instante.
• Revolucionaria tecnología de compresión de alta calidad (iHQC™): cree
documentos PDF a todo color con un tamaño hasta 10 veces más pequeño que la
imagen original. ¡La solución perfecta para archivar documentos!
• Mayor compatibilidad con formatos de archivo portátiles: convierta todos sus
documentos en papel en archivos PDF con posibilidades de búsqueda.
• Solución multilingüe: el motor de OCR reconoce
más de 130 idiomas, lo que lo convierte en un
potente recurso multilingüe.
Requisitos mínimos del ordenador
- Ordenador Mac® con procesador Intel®
- Mac OS® X versión 10.13 o posterior (High Sierra)
- Un mínimo de 400 MB de espacio libre en el
disco duro
- Conexión a Internet para descargar y activar el
software
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Readiris Corporate 17
™

[NUEVO]

La solución de PDF y OCR más completa
Readiris™ Corporate 17 es la versión empresarial del software de OCR insignia de I.R.I.S. Esta
versión del programa se ha diseñado para ayudar a pequeñas y medianas empresas a procesar la información de sus documentos digitales y en papel con el fin de poder distribuirla
dentro de la organización.
Readiris Corporate 17 es una solución completa para crear, modificar y firmar archivos PDF
de forma fácil.
Saque el máximo provecho a sus escáneres y archivos con la tecnología del software Readiris Corporate 17.

Características principales
• Interfaz optimizada para facilitar el procesamiento de documentos.
• Los documentos se abren y procesan un 20 % más rápido que con las versiones
anteriores. Gane tiempo y productividad para poder centrarse en el negocio.

• Anotaciones de PDF: añada correcciones en los archivos PDF con una amplia gama de
opciones de anotación.

• Conversión de lotes de documentos, imágenes o archivos PDF en documentos editables y
PDF con posibilidades de búsqueda.

• Carpetas supervisadas para automatizar el proceso de reconocimiento.
• Compresión de archivos PDF con posibilidades de búsqueda hasta 50 veces para
optimizar su envío y archivo.

• Creación, edición y fusión de archivos PDF multipágina.
• Firma y protección de archivos PDF con contraseña.
• Copia de seguridad de los documentos en la nube con aplicaciones profesionales como
SharePoint y Therefore.

• Herramientas de separación de documentos y códigos de barras para organizar los
archivos

• Acceso a los documentos desde cualquier equipo, smartphone o tableta.
Guía de referencia rápida
Nombre del producto

Readiris™ Corporate 17

Referencia - 1 licencia

459402

Referencia - SMB - 5 licencias

459403

Idiomas de la interfaz

Inglés, español, francés, ruso, chino simplificado,
chino tradicional, coreano, japonés, italiano, polaco,
neerlandés, alemán, árabe, danés, finés, húngaro,
noruego, portugués de Portugal, portugués de Brasil,
rumano, sueco, ucraniano, búlgaro, catalán, checo, griego,
hebreo, turco.

Idiomas de OCR

138 (consulte la lista completa en www.irislink.com)

Principales ventajas
La barra de herramientas de PDF más avanzada para revisar archivos PDF y añadirles comentarios
• Anotaciones: añada anotaciones en sus PDF con las funciones de tachar, subrayar,
cuadros de texto, marcas de agua, archivos adjuntos, grabaciones de voz y síntesis
de voz.
• Creación de archivos PDF con posibilidades de búsqueda (con una capa de texto
en la que se pueden realizar búsquedas).
• Edición de archivos PDF: realice correcciones directamente en Readiris™ antes del
proceso de conversión.
• Organice sus PDF: añada, elimine, posicione, fusione y enderece páginas de PDF.
• Compresión de los documentos para optimizar el almacenamiento: con la
tecnología de compresión avanzada de I.R.I.S. (iHQC™) se pueden crear archivos PDF
50 veces más pequeños que los originales.
• Firma digital de archivos PDF: a los documentos PDF que genere con Readiris™ se
les puede añadir una firma digital. Las firmas digitales identifican a la persona que ha
creado el documento PDF: autentican la identidad del autor, certifican el documento
y evitan que se pueda modificar sin permiso.
• Mayor compatibilidad con formatos de PDF: Readiris™ Corporate 17 incorpora una
amplia gama de herramientas de creación de PDF compatibles con los formatos
PDF/A, Texto-PDF, Texto-imagen y PDF iHQC™ de nivel 2 y 3 (con un tamaño todavía
más reducido).
El procesamiento de documentos alcanza un nuevo nivel
• Procese lotes de documentos y reduzca el tiempo necesario para procesarlos
dividiendo las tareas en un ﬂujo de trabajo multiproceso.
• Herramientas de separación de documentos y códigos de barras para organizar
los archivos: añada un separador, como una página en blanco o un código de barras,
entre cada documento para indicar al software de OCR que debe crear un archivo de
salida distinto a partir de cada lote de documentos.
• Flujo de trabajo automatizado con carpetas supervisadas: Readiris™ Corporate
17 puede supervisar determinadas carpetas de una unidad local, unidad de red o
servidor FTP y procesar automáticamente los documentos que contengan.
• Conexión con SharePoint, Therefore o FTP: los documentos se pueden procesar
directamente en una carpeta de red a través de una conexión FTP o exportarse al
sistema de gestión documental de la intranet de la empresa, como SharePoint® o
Therefore™, mediante los conectores integrados en Readiris™ 17.
• Indexación de los documentos: si utiliza un sistema de gestión de documentos
compatible con campos de índice, puede rellenarlos con Readiris™ Corporate 17 por
medio de «OCR de arrastrar y colocar».
• Posibilidad de utilizar dispositivos multifunción y escáneres profesionales: para las
pymes que utilizan escáneres con alimentador
de hojas, dispositivos multifunción o escáneres
profesionales, Readiris™ Corporate 17 es una
excelente solución para procesar los documentos
escaneados.
Requisitos mínimos del ordenador
- Procesador a 1 GHz o superior (se recomienda un
procesador de varios núcleos)

- Microsoft® Windows® 10, 8, 7 (32 o 64 bits)
- 1 GB de RAM (2 GB de RAM recomendado)
- 400 MB de espacio libre en el disco duro
- Conexión a Internet para descargar y activar el software
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Readiris Corporate 17 para Mac
™

[NUEVO]

La solución de PDF y OCR más completa
Readiris™ Corporate 17 para Mac® es la versión empresarial del software de OCR insignia
de I.R.I.S. Esta versión del programa se ha diseñado para ayudar a pequeñas y medianas
empresas a procesar la información de sus documentos digitales y en papel con el fin de
poder distribuirla dentro de la organización.
Readiris™ Corporate 17 para Mac es una solución completa para crear, modificar y firmar
archivos PDF de forma fácil.
Saque el máximo provecho a sus escáneres y archivos con la tecnología del software Readiris™ Corporate 17 para Mac.

Características principales
• Interfaz optimizada para facilitar el procesamiento de documentos.
• Los documentos se abren y procesan un 20 % más rápido que con las versiones
anteriores. Gane tiempo y productividad para poder centrarse en el negocio.
• Anotaciones de PDF: añada correcciones en los archivos PDF con una amplia gama de
opciones de anotación.
• Conversión de lotes de documentos, imágenes o archivos PDF en documentos editables
y PDF con posibilidades de búsqueda.
• Carpetas supervisadas para automatizar el proceso de reconocimiento.
• Compresión de archivos PDF con posibilidades de búsqueda hasta 50 veces para
optimizar su envío y archivo.
• Creación, edición y fusión de archivos PDF multipágina.
• Firma y protección de archivos PDF con contraseña.
• Almacenamiento de los documentos en la nube.
• Herramientas de separación de documentos y códigos de barras para organizar los archivos
• Acceso a los documentos desde cualquier equipo, smartphone o tableta.
Guía de referencia rápida
Nombre del producto

Readiris™ Corporate 17 para Mac®

Referencia - 1 licencia

459408

Referencia - SMB - 5 licencias

459409

Idiomas de la interfaz

Inglés, español, francés, ruso, chino simplificado,
chino tradicional, coreano, japonés, italiano, polaco,
neerlandés, alemán, danés, finés, húngaro, noruego,
portugués de Portugal, portugués de Brasil, rumano,
sueco, ucraniano, búlgaro, catalán, checo, griego, turco.

Idiomas de OCR

138 (consulte la lista completa en www.irislink.com)

Principales ventajas
La barra de herramientas de PDF más avanzada para revisar archivos PDF y añadirles comentarios
• Anotaciones: añada anotaciones en sus PDF con las funciones de tachar, subrayar,
cuadros de texto, marcas de agua, archivos adjuntos, grabaciones de voz y síntesis
de voz.
• Creación de archivos PDF con posibilidades de búsqueda (con una capa de texto
en la que se pueden realizar búsquedas).
• Edición de archivos PDF: realice correcciones directamente en Readiris™ antes del
proceso de conversión.
• Organice sus PDF: añada, elimine, posicione, fusione y enderece páginas de PDF.
• Compresión de los documentos para optimizar el almacenamiento: con la
tecnología de compresión avanzada de I.R.I.S. (iHQC™) se pueden crear archivos PDF
50 veces más pequeños que los originales.
• Firma digital de archivos PDF: a los documentos PDF que genere con Readiris™ se
les puede añadir una firma digital. Las firmas digitales identifican a la persona que ha
creado el documento PDF: autentican la identidad del autor, certifican el documento
y evitan que se pueda modificar sin permiso.
• Mayor compatibilidad con formatos de PDF: Readiris™ Corporate 17 incorpora una
amplia gama de herramientas de creación de PDF compatibles con los formatos
PDF/A, Texto-PDF, Texto-imagen y PDF iHQC™ de nivel 2 y 3 (con un tamaño todavía
más reducido).
El procesamiento de documentos alcanza un nuevo nivel
• Procese lotes de documentos y reduzca el tiempo necesario para procesarlos
dividiendo las tareas en un ﬂujo de trabajo multiproceso.
• Herramientas de separación de documentos y códigos de barras para organizar
los archivos: añada un separador, como una página en blanco o un código de barras,
entre cada documento para indicar al software de OCR que debe crear un archivo de
salida distinto a partir de cada lote de documentos.
• Flujo de trabajo automatizado con carpetas supervisadas: Readiris™ Corporate 17
para Mac puede supervisar determinadas carpetas de una unidad local, unidad de
red o servidor FTP y procesar automáticamente los documentos que contengan.
• Indexación de los documentos: si utiliza un sistema de gestión de documentos
compatible con campos de índice, puede rellenarlos con Readiris™ Corporate 17 para
Mac por medio de «OCR de arrastrar y colocar».
• Posibilidad de utilizar dispositivos multifunción y escáneres profesionales: para las
pymes que utilizan escáneres con alimentador de hojas, dispositivos multifunción o
escáneres profesionales, Readiris™ Corporate 17 para Mac es una excelente solución
para procesar los documentos escaneados.
Requisitos mínimos del ordenador
- Ordenador Mac® con procesador Intel®
- Mac OS® X versión 10.13 o posterior (High Sierra)
- Un mínimo de 400 MB de espacio libre en el
disco duro
- Conexión a Internet para descargar y activar el
software
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Readiris PDF 17
™

[NUEVO]

¡Añada anotaciones y comentarios en sus archivos PDF!
Readiris™ PDF 17 ofrece una completa barra de herramientas de comentario y líneas
de hipertexto en las que se puede hacer clic para abrir documentos adjuntos o sitios
web.
Combine todos los comentarios y notas en un único PDF compatible con Acrobat y
otros programas de PDF.
Transforme y cree archivos PDF con posibilidades de búsqueda mediante un solo clic
con el botón derecho del ratón o a través de una interfaz de usuario fácil de usar.
Capture y convierta rápidamente sus documentos en PDF editables, y gestiónelos con
facilidad.
Con Readiris™ PDF 17 podrá compartir sus correcciones y comentarios en los archivos
PDF con colegas o clientes.
Características principales
• Anotaciones de PDF: añada correcciones en los archivos PDF con una amplia gama
de herramientas de anotación.
• Convierta imágenes en archivos PDF.
• Cree archivos PDF con posibilidades de búsqueda y encuentre la información que
necesita con facilidad.
• Exporte sus archivos PDF a la nube para poder acceder a ellos desde cualquier
equipo, smartphone o tableta.
• Comprima sus PDF al máximo con un tamaño hasta diez veces más reducido.
Guía de referencia rápida
Nombre del producto

Readiris™ PDF 17

Referencia - 1 licencia

459400

Referencia - Family - 4 licencias 459401
Idiomas de la interfaz

Inglés, español, francés, ruso, chino simplificado, chino
tradicional, coreano, japonés, italiano, neerlandés,
polaco, alemán, árabe, danés, finés, húngaro, noruego,
portugués de Portugal, portugués de Brasil, rumano,
sueco, ucraniano, búlgaro, catalán, checo, griego,
hebreo y turco.

OCR en 28 idiomas

Inglés, francés, italiano, español, neerlandés, alemán,
portugués, alemán de Suiza, danés, sueco, finés, griego,
turco, serbio, húngaro, ruso, estonio, checo, islandés,
búlgaro, rumano, croata, lituano, letón, noruego, polaco,
esloveno, ucraniano.

Principales ventajas
La barra de herramientas de PDF más avanzada para revisar archivos PDF y añadirles comentarios
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comentario de texto libre en PDF: escriba directamente en la página.
Resaltar en PDF: resalte el texto sobre el que quiera llamar la atención.
Subrayar en PDF: subraye texto en las páginas de los archivos PDF.
Comentarios de audio en PDF: ¡grabe comentarios orales en lugar de escribirlos!
Ahorrará tiempo y ganará en productividad. Los comentarios de audio se añadirán al
documento de forma instantánea.
Síntesis de voz en PDF: ¡escuche sus documentos en voz alta! Con la síntesis de voz
el texto de los documentos PDF se lee en voz alta.
Tachar en PDF: tache el texto que considere necesario en sus documentos PDF.
Archivos adjuntos en PDF: adjunte cualquier tipo de archivo electrónico,
documentos de Oﬃce, imágenes, presentaciones y tablas, entre otros.
Marcas de agua en PDF: con esta funcionalidad se añade una marca de agua digital,
cuyo tamaño, color y posición se pueden configurar.
Enlace web en PDF: cree documentos interactivos añadiendo enlaces en los que
se puede hacer clic para abrir las páginas correspondientes. Esta función es útil para
proporcionar más información o crear tráfico web.
Organice sus PDF: combine, añada, posicione y enderece imágenes y archivos PDF; y
elimine o sustituya páginas con solo arrastrarlas y colocarlas.

Trabajo y colaboración en línea
• Comparta sus PDF mediante servicios en la nube como OneDrive, Evernote o
Google Drive.
Creación de archivos PDF con posibilidades de búsqueda
• Para que se puedan realizar búsquedas en los archivos PDF, se les añade una capa de
texto. De este modo, podrá encontrar la información que necesite con una simple
búsqueda por palabra clave.
Requisitos mínimos del ordenador
- Procesador a 1 GHz o superior (se recomienda
un procesador de varios núcleos)
- Microsoft® Windows® 10, 8, 7 (32 o 64 bits)
- 1 GB de RAM (2 GB de RAM recomendado)
- 400 MB de espacio libre en el disco duro
- Conexión a Internet para descargar y activar el
software
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Readiris PDF 17 para Mac
™

[NUEVO]

¡Añada anotaciones y comentarios en sus archivos PDF!
Readiris™ PDF 17 para Mac® ofrece una completa barra de herramientas de comentario y líneas de hipertexto en las que se puede hacer clic para abrir documentos adjuntos o sitios web.
Combine todos los comentarios y notas en un único PDF compatible con Acrobat y
otros programas de PDF.
Transforme y cree archivos PDF con posibilidades de búsqueda mediante un solo clic
con el botón derecho del ratón o a través de una interfaz de usuario fácil de usar.
Capture y convierta rápidamente sus documentos en PDF editables, y gestiónelos con
facilidad.
Con Readiris™ PDF 17 para Mac podrá compartir sus correcciones y comentarios en los
archivos PDF con colegas o clientes.
Características principales
• Anotaciones de PDF: añada correcciones en los archivos PDF con una amplia gama
de herramientas de anotación.
• Convierta imágenes en archivos PDF.
• Cree archivos PDF con posibilidades de búsqueda y encuentre la información que
necesita con facilidad.
• Exporte sus archivos PDF a la nube para poder acceder a ellos desde cualquier
equipo, smartphone o tableta.
• Comprima sus PDF al máximo con un tamaño hasta diez veces más reducido.
Guía de referencia rápida
Nombre del producto

Readiris™ PDF 17 para Mac

Referencia - 1 licencia

459406

Referencia - Family - 4 licencias 459407
Idiomas de la interfaz

Inglés, español, francés, ruso, chino simplificado, chino
tradicional, coreano, japonés, italiano, neerlandés,
polaco, alemán, árabe, danés, finés, húngaro, noruego,
portugués de Portugal, portugués de Brasil, rumano,
sueco, ucraniano, búlgaro, catalán, checo, griego,
hebreo y turco.

OCR en 28 idiomas

Inglés, francés, italiano, español, neerlandés, alemán,
portugués, alemán de Suiza, danés, sueco, finés, griego,
turco, serbio, húngaro, ruso, estonio, checo, islandés,
búlgaro, rumano, croata, lituano, letón, noruego, polaco,
esloveno, ucraniano.

Principales ventajas
La barra de herramientas de PDF más avanzada para revisar archivos PDF y añadirles comentarios
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comentario de texto libre en PDF: escriba directamente en la página.
Resaltar en PDF: resalte el texto sobre el que quiera llamar la atención.
Subrayar en PDF: subraye texto en las páginas de los archivos PDF.
Comentarios de audio en PDF: ¡grabe comentarios orales en lugar de escribirlos!
Ahorrará tiempo y ganará en productividad. Los comentarios de audio se añadirán al
documento de forma instantánea.
Síntesis de voz en PDF: ¡escuche sus documentos en voz alta! Con la síntesis de voz
el texto de los documentos PDF se lee en voz alta.
Tachar en PDF: tache el texto que considere necesario en sus documentos PDF.
Archivos adjuntos en PDF: adjunte cualquier tipo de archivo electrónico,
documentos de Oﬃce, imágenes, presentaciones y tablas, entre otros.
Marcas de agua en PDF: con esta funcionalidad se añade una marca de agua digital,
cuyo tamaño, color y posición se pueden configurar.
Enlace web en PDF: cree documentos interactivos añadiendo enlaces en los que
se puede hacer clic para abrir las páginas correspondientes. Esta función es útil para
proporcionar más información o crear tráfico web.
Organice sus PDF: combine, añada, posicione y enderece imágenes y archivos PDF; y
elimine o sustituya páginas con solo arrastrarlas y colocarlas.

Trabajo y colaboración en línea
• Comparta sus PDF mediante servicios en la nube como OneDrive, Evernote o
Google Drive.
Creación de archivos PDF con posibilidades de búsqueda
• Para que se puedan realizar búsquedas en los archivos PDF, se les añade una capa de
texto. De este modo, podrá encontrar la información que necesite con una simple
búsqueda por palabra clave.
Requisitos mínimos del ordenador
- Ordenador Mac® con procesador Intel®
- Mac OS® X versión 10.13 o posterior (High
Sierra)
- Un mínimo de 400 MB de espacio libre en el
disco duro
- Conexión a Internet para descargar y activar el
software
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Cardiris Corporate 5 for CRM
™

Escanee sus tarjetas de visita
Reconozca y administre sus contactos.
Cardiris™ Corporate 5 escanea rápidamente sus tarjetas de visita, captura la información que contienen y crea en un instante contactos electrónicos que podrá enviar a su
administrador de contactos favorito (Outlook®, Act!®, Lotus Notes®, etc.) o sincronizar
directamente en la nube con Microsoft Dynamics® CRM, Salesforce® y Contactos de
Google™.
Características principales
• Extrae automáticamente los datos de las tarjetas de visita escaneadas.
• Sincronización avanzada con Microsoft Dynamics® CRM 3 y 4, CRM Online (en la
nube), Salesforce™ y Contactos de Google™.
• OCR sobre la marcha: arrastre y coloque texto en los campos seleccionados.
• Procesamiento avanzado de imágenes.
• Asigne los contactos a cuentas existentes o cree nuevas cuentas de clientes
potenciales.
• Reconocimiento de tarjetas a doble cara.
• Campos y categorías personalizables.
• Cree contactos nuevos a partir del texto seleccionado.
• Software de administración de contactos.
• Potente herramienta de gestión de duplicados.
• Funciones de exportación avanzadas.
• Fácil exportación a Excel®.
• Instalación e interfaz de usuario en 19 idiomas.
• Reconoce tarjetas de visita de 218 países.
Guía de referencia rápida
Nombre del producto

Cardiris™ Corporate 5 for CRM

Referencia

458831

Código de aduana

85234045

Dimensiones de la caja del
DVD (al. x an. x pr.)

18,9 x 13,5 x 1,4 cm (7,44 x 5,31 x 0,55 pulgadas)

Peso de la caja del DVD

Aprox. 170 g (0,37 libras)

Idioma de la caja del DVD

Inglés

Países compatibles

218 (la lista completa se encuentra disponible en
www.irislink.com)

Idiomas de instalación y de la 19 (chino simplificado y tradicional, checo, holandés,
interfaz de usuario
inglés, francés, alemán, húngaro, italiano, japonés,
coreano, polaco, portugués de Brasil, rumano, ruso,
español, turco y ucraniano)

Principales ventajas
• Extrae automáticamente los datos de las tarjetas de visita escaneadas
Cardiris™ le ahorra el trabajo de copiar los datos de sus contactos en el ordenador.
• Sincronización avanzada con Microsoft Dynamics® CRM
Asignación de campos específica para la integración con Microsoft Dynamics® CRM 3
y 4, CRM Online (en la nube), Salesforce™ y Contactos de Google™.
• Procesamiento avanzado de imágenesMejore el reconocimiento ajustando los
niveles de brillo y contraste y limpiando la imagen, y compruebe los resultados en
tiempo real. Ajuste las imágenes escaneadas manualmente o deje que Cardiris™ se
encargue de hacerlo automáticamente.
• Campos y categorías personalizablesAñada campos y categorías personalizables
y con posibilidades de búsqueda a los datos de sus contactos, y expórtelos en los
formatos .csv, .xml, .html, Excel® y Outlook®.
• Software de administración de contactosUtilice Cardiris™ 5 como administrador
de contactos principal o exporte los datos obtenidos al administrador que prefiera
(Outlook®, ACT!®, etc.).
• Potente herramienta de gestión de duplicados
Asegúrese de que sus contactos profesionales estén siempre actualizados: haga que
Cardiris™ compare automáticamente todas sus tarjetas de visita y determine qué
información/contactos desea conservar, actualizar o eliminar.
• Fácil exportación a Excel®
Utilice toda la información que haya recuperado de sus tarjetas de visita en Excel®.
Busque y clasifique sus contactos. Organice envíos de correos electrónicos a varios
destinatarios y combine correspondencia.
• Reconoce tarjetas de visita de 218 paísesNo importa de dónde provenga el
contacto: Cardiris™ 5 reconocerá su tarjeta de visita en un instante.
• Instalación e interfaz de usuario en 19 idiomasLa instalación y la interfaz de usuario
se han traducido a 19 idiomas diferentes.
Requisitos mínimos
- Se recomienda un PC con procesador Intel® Pentium® o equivalente
- Microsoft® Windows® 7, Vista® o XP
- Se recomiendan 256MB de memoria RAM
- 250MB de espacio libre en el disco duro
- Un lector de CD-ROM.
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IRISmart File

[NUEVO]

™

Organice sus archivos con inteligencia
IRISmart™ File es una solución perfecta para trabajadores autónomos, microempresas y
pymes, que les ayuda a llevar a cabo las tareas administrativas diarias con rapidez. Este
software permite archivar un gran volumen de documentos electrónicos o en papel en
carpetas ordenadas de forma rápida y fácil. Clasifique de forma semiautomática contratos,
ofertas, certificados médicos, actas, informes jurídicos o planos arquitectónicos en una estructura coherente de carpetas para poder compartir y recuperar la información en cuestión de segundos.
Con IRISmart File, se olvidará de las pilas de documentos caóticos y mal organizados, y dejará de perder tiempo buscando contenidos concretos o explicando a sus colaboradores
cómo encontrar un documento archivado. A partir de ahora, tendrá todos sus documentos y carpetas perfectamente organizados.
Cree estructuras de árbol de carpetas para cada proveedor, cliente, entidad o proyecto que
necesite.
Estas carpetas predefinidas contendrán los diferentes lotes de documentos comprimidos
con un nuevo nombre asignado y podrá recuperar la información que contienen en cualquier momento y lugar.
IRISmart File simplificará totalmente su vida y la de sus empleados.

Guía de referencia rápida
Nombre del producto
Referencia
electrónica

-

IRISmart™ File
Entrega 459046

Idiomas de la interfaz

Inglés, español, francés, japonés, italiano, neerlandés,
alemán, húngaro y checo

Gestione con eﬁcacia el ciclo de vida de los archivos

IRISmart Files
™

}

Organized files with
predefined or on the fly naming
Structured folders tree creation
for efficient retrieving
Export to compressed & fully
indexed searchable PDF files
Easy & smart archiving with many
Cloud/DMS connectors integrated

Principales ventajas
Olvídese del papeleo diario

• Ahorre tiempo y ordene varias pilas de documentos con rapidez (contratos, cartas, etc.).
• Clasifique lotes de documentos en las carpetas pertinentes, localmente o en la nube.
• Realice el reconocimiento óptico de caracteres al instante para extraer el contenido de
los documentos con rapidez y cambie el nombre de documentos y carpetas de forma
eficiente.
• Guarde los documentos en carpetas predefinidas, gracias a la creación automática de
estructuras de carpetas.
• Exportación a MS Sharepoint, Box, Dropbox, Evernote, Google Drive o OneDrive.• Increíble capacidad de procesar varios lotes de documentos en paralelo.
• Posibilidad de visualizar, mover, dividir y eliminar las miniaturas de los archivos.
• Posibilidad de arrastrar y colocar los documentos en el software para importarlos.
• Compatible con cualquier escáner o dispositivo multifunción TWAIN.
• Los documentos se convierten en archivos PDF con un tamaño 20 veces más pequeño.•
Denomine y archive hasta 500 páginas diarias.
• Archive todos sus documentos electrónicos (PDF, JPEG, PNG, etc.) o en papel.
• Creación automática de PDF indexados.Reconocimiento perfecto con herramientas de
recorte, relleno o ajuste, entre otras.
• Solución de software integral sin necesidad de formación o personalización.
IRISmart File cuenta con dos módulos

1. Cambio de nombre al instante (denominación manual de archivos y carpetas)
2. Archivo automático (denominación de archivos y estructura de carpetas predefinidas)
Requisitos mínimos del ordenador
Para Windows®
-

Procesador a 1 GHz o superior (se recomienda un procesador de varios núcleos)
Microsoft® Windows® 10, 8, 7
1 GB de RAM (2GB de RAM recomendado)
1 GB de espacio libre en el disco duro
Conexión a Internet para la descarga de software

INNOVATIONSPREIS-IT
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IRISmart Invoice
™

[NUEVO]

Clasiﬁque sus facturas con inteligencia
Una solución perfecta para trabajadores autónomos, gestores y contables: con IRISmart Invoice podrá gestionar las facturas que recibe a diario de una forma eficiente y organizada.
IRISmart Invoice es la solución perfecta para cualquier empresario que desee archivar las
facturas de forma rápida en carpetas ordenadas para controlar mejor los gastos.
Este software es de gran ayuda para los departamentos de contabilidad y administración
encargados de gestionar los gastos, puesto que les ofrece una vista resumida de las facturas, que se clasifican, comentan y organizan, e incluso se pueden imputar.
Además de facilitar la clasificación semiautomática de las facturas, IRISmart Invoice le ofrece un resumen de todos los gastos.
El software genera un archivo Excel en el que se consignan todos los datos clave extraídos
de las facturas (proveedor, fecha, importe del IVA, etc.). Este archivo centraliza la información esencial para poder controlar los gastos, lo cual es de gran ayuda para cualquier administrador, contable o gestor. Este archivo (que incluye un enlace a cada factura) también se
puede enviar al departamento de contabilidad o administración para que puedan aprobar
los pagos.

Guía de referencia rápida
Nombre del producto

IRISmart™ Invoice

Referencia - Entrega
electrónica - 500 facturas

459045

Referencia - Entrega
electrónica - 1000 facturas

459050

Referencia - Entrega
electrónica - 3000 facturas

459051

Idiomas de la interfaz

Inglés, español, francés, japonés, italiano, neerlandés,
alemán, húngaro y checo

Sistema de recarga
Dependiendo de la versión de IRISmart Invoice que se adquiera, se puede
procesar un determinado número de
facturas al año (500, 1000 o 3000). Se
considera que una factura es un documento en papel o electrónico de una o
más páginas.
Cuando se procesa una factura, se resta una unidad al contador de IRISmart.
Cuando se alcanza el límite de facturas
procesadas, aparece un mensaje por si
desea volver a cargar el contador. Puede adquirir «recargas» de 500, 1000, o
3000 facturas anuales.

Principales ventajas
Clasiﬁcación inteligente de todas las facturas

• Clasifique, gestione y comunique fácilmente sus gastos a su gestor.
• Clasifique lotes de documentos en las carpetas pertinentes, localmente o en la nube.
• Reconocimiento óptico de caracteres al instante para extraer el contenido de las facturas rápidamente, rellenado de campos, corrección de metadatos de las facturas y cambio de nombre de archivos y carpetas de forma eficiente.• Denomine y archive hasta 200
facturas diarias.
• Importe y reorganice las páginas de las facturas según sus necesidades
• 12 campos de metadatos de facturas y un campo de comentario libre, centralizados automáticamente en un archivo Ms Excel para analizar los gastos y transferirlos con facilidad (mediante un hiperenlace).
• Archive múltiples lotes de facturas y controle los gastos.
• Archive todas sus facturas electrónicas (PDF, JPEG, PNG, etc.) o impresas.
• Exportación a MS Sharepoint, Box, Dropbox, Evernote, Google Drive o OneDrive.• Increíble capacidad de procesar varios lotes de documentos en paralelo.
• Compatible con cualquier escáner o dispositivo multifunción TWAIN.
• Creación automática de PDF indexados.
• Reconocimiento perfecto con herramientas de recorte, relleno o ajuste, entre otras.
• Solución de software integral sin necesidad de formación o personalización.
IRISmart Invoice (500 facturas anuales, con posibilidad de ampliación) cuenta con dos
módulos:

1. Invoice Supplier (clasificación automática en carpetas a partir del nombre del emisor)
2. Invoice Date (clasificación automática en carpetas a partir de la fecha del documento)
Requisitos mínimos del ordenador
Para Windows®
-

Procesador a 1 GHz o superior (se recomienda un procesador de varios núcleos)
Microsoft® Windows® 10, 8, 7
1 GB de RAM (2GB de RAM recomendado)
1 GB de espacio libre en el disco duro
Conexión a Internet para la descarga de software

INNOVATIONSPREIS-IT
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IRISmart™ Security

[NUEVO]

¡Extraiga los datos de documentos de identidad y pasaportes
en unos pocos clics!
El software IRISmart™ Security reconoce las zonas de lectura óptica (códigos MRZ) y
extrae los datos sensibles que contienen. Los códigos MRZ se encuentran en numerosos documentos oficiales* para garantizar su identificación y validez: documentos
de identidad, pasaportes, permisos de conducir, permisos de residencia, etc. Los datos
personales se extraen mediante este potente software, lo que facilita el procedimiento
de registro de los clientes. Con IRISmart™ Security, olvídese de tener que introducir los
datos manualmente: ¡evitará errores y ahorrará tiempo!
Un producto «dos en uno» de última generación con IRIScan™ Desk 5 Security
La innovadora cámara escáner IRIScan™ Desk 5 Security escanea rápidamente
pasaportes y documentos de identidad. Extrae los principales datos de los documentos oficiales gracias al módulo de reconocimiento de la zona de lectura óptica (código MRZ). Esto permite establecer un sistema de autenticación fiable en su empresa. Si la combina con el software IRISmart™ Security,
ya no tendrá que volver a introducir datos sensibles de forma manual. Además, gracias
a su diseño compacto, cabe en el mostrador de cualquier recepción.
Principales ventajas

• IRISmart™ Security
- Módulo de Documento de identidad y pasaporte
Este módulo permite extraer la información esencial de los documentos oficiales
(documentos de identidad, pasaportes, permisos de conducir, etc.): «Tipo de
documento», «Apellido», «Nombre», «Fecha de nacimiento» y «Número de
documento». Al realizar la exportación se crea una carpeta con un archivo Excel que
incluye estos datos y las imágenes escaneadas.
- Módulo Documento de identidad y pasaporte avanzado
Este módulo avanzado permite extraer más datos. Se reconocen otros campos,
como «País emisor», «Fecha de caducidad» y «Nacionalidad». Durante la exportación
se crea una carpeta diaria con un archivo Excel que recopila los datos e imágenes de
los documentos escaneados.
• IRISmart™ Desk 5 Security
• Diseño totalmente portátil: este escáner ligero con un brazo ﬂexible es ideal
para instalarlo en cualquier mesa o mostrador.
• Es «plug and play» y se alimenta por USB, por lo que no es necesario conectarlo
a la corriente.
• Escaneado en un clic: el proceso de escaneado se realiza en unos segundos.
• Detección automática de documentos: solo se tiene que colocar el documento
en la superficie de escaneado. Se detectará y recortará automáticamente.
• Permite escanear varios documentos de identidad y pasaportes a la vez.
• Escaneado de tarjetas de visita: escanee ambos lados de una tarjeta de visita
y fusiónelos. Escanee varias tarjetas a la vez.
• Procesamiento avanzado de imágenes
- Recorte y enderezamiento automático
- Relleno de bordes automático de documentos dañados
• Grabación de vídeo
• Códigos de barras: admite códigos 1D y 2D, que se exportan a un archivo de texto
o Excel.
• Escaneado de libros: escanee libros en
un abrir y cerrar de ojos y expórtelos al
formato Epub o PDF para leerlos en un libro
electrónico.
Guía de consulta rápida
Nombre
producto
Referencia

del IRISmart™ Security
IRIScan™ Desk 5 Security
IRIScan™ Desk 5 Pro Security
460991
460995
460993

Información de la caja
Tamaño de la caja
(al. x an. x pr.)

140 x 490 x 140 mm

Peso de la caja

Aproximadamente 1,47 kg

Idiomas de la caja

Alemán, árabe, español, francés, inglés, italiano,
neerlandés, portugués y ruso
Cámara escáner • Cable USB • Superficie de escaneado
• Guía de instalación

Contenido de la caja

Especiﬁcaciones del escáner
Tecnología de escaneado
Sensor CMOS de hasta 12 megapíxeles
Resolución máxima

Hasta 4032 x 3024 píxeles

Formato del documento

Hasta A3 (420 x 290 mm / horizontal)

Velocidad de escaneado
Ajuste

1,5 segundos por página en modo de color 30 pág./minuto
Fijo

Resolución de grabación
de vídeo
Luces LED integradas

1280 X 1024 (SXGA)
640 x 480 (VGA)
4

Resolución de salida

300 ppp

Nivel de salida

Color / Blanco y negro / Escala de grises

Interfaz / Controladores

1 USB 2.0 Type-B (para conexión a PC)
1 USB 2.0 Type-A (para extensión USB)
Alimentación de 5 V por USB

Alimentación eléctrica
Formatos de salida

Dimensiones (al. x an. x pr.)

Peso
Volumen de escaneado
diario recomendado

Documento: JPG, PDF (imagen), PDF (indexado),
PDF (texto), Word, TXT, Excel
Libro electrónico: EPUB
Vídeo: AVI, MPEG, FLV, WMV
Plegado: 375 (al.) x 85 (an.) x 75 (pr.) mm /
(14,76 x 3,34 x 2,95 pulg.)
Normal: 375 (al.) x 85 (an.) x 270 (pr.) mm /
(14,76 x 3,34 x 10,62 pulg.)
800 g / 1,76 libras
Hasta 500 páginas al día

Conﬁguración mínima del sistema:
Paquete de software Windows®
- Procesador: Intel® Core 2 Duo o superior
- Tarjeta gráfica: Tarjeta gráfica Intel®
estándar o superior con 512 VRAM
- RAM: 2 GB
- Espacio en disco duro: 2 GB
- USB: Puerto USB 2.0
- Sistema operativo Windows®:
Windows® 7, 8 y 10

El paquete de software y las guías del usuario no se
incluyen en la caja. Para descargarlos, visite:
www.irislink.com/start
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IRISPowerscan 10
™

¡La solución de escaneado de producción y OCR más potente y
fácil de utilizar, compatible con la mayoría de escáneres de alta
velocidad del mercado!
Ha llegado el momento de aprovechar al máximo su escáner. Escanee grandes cantidades de documentos a alta velocidad, clasifíquelos por tipologías y transfórmelos
en archivos indexados y comprimidos, que se pueden modificar y resultan fáciles de
compartir, almacenar y recuperar.
Ventajas principales de IRISPowerscan™
• Sin limitación de páginas.
• Una solución modular capaz de escanear y procesar rápidamente grandes
volúmenes de documentos, llegando a los 10 000 por ordenador y día.
• Gran variedad de formatos de salida disponibles simultáneamente (PDF, Word, etc.),
incluido el formato PDF/A-1b, ideal para almacenar documentos a largo plazo.
• Compresión avanzada: ¡haga que sus documentos ocupen hasta 50 veces menos
de espacio conservando la misma legibilidad! Facilita las tareas de almacenar y
compartir documentos.
• Clasificación rápida y precisa de los documentos.
• Identificación avanzada de la tipología del documento basada en el reconocimiento
del diseño (no necesita separadores ni códigos de barras).
• Indexación de datos estratégicos (texto, números, códigos de barras, etc.).
• Sencilla exportación a sistemas de gestión documental y aplicaciones empresariales
(Microsoft® SharePoint®, Therefore™, FTP, etc.).
• Desarrolle un conector para mejorar la integración con su propia aplicación de
gestión documental gracias a un contenedor .NET especialmente intuitivo.
• Fácil recuperación de la información: la indexación de los documentos le permitirá
encontrar lo que necesita utilizando palabras clave o extractos del texto del
documento.
• Fácil de instalar y de utilizar.
• Compatible con escáneres de todo tipo.
• Búsqueda en la base de datos: compare y/o equipare los índices capturados con los
registros de bases de datos ya existentes.
Guía de referencia rápida
Nombre del producto

IRISPowerscan™

Referencia

456763 (25ppm)

Código EAN

7650104567638 (25ppm)

Código de aduana

847190

Dimensiones del paquete

Caja de DVD

Peso del paquete

150 g

Idiomas de la caja

Inglés

Contenido de la caja del DVD

Software IRISPowerscan™ para PC en un CD-ROM • Dongle
de protección del software • Hoja de mantenimiento •
Tarjeta de registro

Principales ventajas
• Compatible con todos los escáneres de alta velocidad y sin limitación de volumen.
• Optimiza la calidad de imagen.
• Clasiﬁca los documentos según su tipología (facturas, pedidos, comprobantes de entrega, etc.)

•

•

•
•
•

en base a una serie de criterios predefinidos (diseño del documento, ubicación del contenido,
separaciones mediante páginas en blanco y/o códigos de barras colocados en los lotes antes
de escanear).
Da nombre a e indexa los documentos utilizando gran variedad de información (secuencias
numéricas, nombre del usuario, códigos de barras, etc.). Los índices se adjuntan a los
documentos para poder recuperarlos fácilmente desde el sistema de gestión documental más
adelante.
Crea todo tipo de documentos electrónicos: formatos editables (Word, Excel®, PDF, etc.) o no
editables, como imágenes (JPEG, TIFF, etc.), y documentos optimizados para almacenar (PDF,
XPS) o almacenar a largo plazo (PDF/A-1b). ¡Crea hasta 11 documentos en diferentes formatos
de manera simultánea!
Máxima compresión de documentos PDF o XPS (módulo opcional) en color o blanco y negro,
haciéndolos hasta 50 veces más pequeños y a la vez conservando la capa de texto y una imagen
de alta calidad. Almacenar y compartir documentos es ahora mucho más fácil.
La potente función de reconocimiento de texto puede reconocer texto escrito en 137 idiomas.
Exporta a aplicaciones externas: los documentos y sus índices correspondientes se pueden
exportar a múltiples destinos. Se pueden enviar como adjuntos a un correo electrónico o a
través de FTP, colocarse en una carpeta o una carpeta compartida entre un grupo de usuarios
o procesarse con un sistema de gestión documental como Microsoft® SharePoint® (módulo
opcional) o Therefore™ (módulo opcional). Mediante conectores personalizados, también podrá
enviar los documentos a una base de datos, aplicación empresarial (contabilidad o control
financiero, recursos humanos, etc.) o a un sistema de ERP.

Módulos opcionales
• Máxima compresión con la tecnología iHQC™ (Intelligent High Quality Compression,
o compresión inteligente de alta calidad) de I.R.I.S. para reducir hasta 50 veces el
tamaño de los archivos PDF y XPS.
• Conector para Microsoft® SharePoint® para exportar documentos e índices directamente a las
bibliotecas correspondientes de Microsoft® Sharepoint®.

• Conector para Therefore™ para exportar documentos e índices directamente a las categorías
correspondientes de Therefore™.

• Conector para FileNet® para exportar documentos e índices a IBM® FileNet® Content Manager.
• IRISFingerprint™ identifica documentos de manera fácil y rápida en función de su diseño.
• Gestión multiusuario y centralizada de la conﬁguración para conectar varios IRISPowerscan™
juntos a una red.

• ISIS Driver para dirigir escáneres equipados con un controlador ISIS.
• Procesamiento en segundo plano para procesar y escanear documentos a la vez.
• Escaneado legal para cumplir con la ley belga en materia de escaneado legal, que garantiza que
la imagen escaneada no ha sufrido modificaciones después de escanearse.

• Módulo de OCR árabe para reconocer documentos escritos en árabe y farsi.
• Módulo de OCR asiático para reconocer documentos en japonés, coreano, chino simplificado
y chino tradicional.

• Módulo de OCR hebreo para reconocer documentos escritos en hebreo.
Requisitos mínimos del ordenador
- Procesador Intel® Pentium® o equivalente. Se recomienda un
procesador Intel® Pentium® 4 a 2 GHz o equivalente.

- 512 MB de memoria RAM. Se recomienda 1 GB de memoria
RAM.

- 400 MB de espacio libre en el disco para el software, más el
espacio necesario para los archivos de imagen.

- Sistema operativo: Windows® 7, Vista®, XP, 2000, Server® 2008
y 2003
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Programa de Licencias para Empresas
Los nuevos retos a los que se enfrentan las grandes empresas en la actualidad hacen que sea imprescindible recopilar, procesar y recuperar la información de una forma rápida y fácil.
El Programa de Licencias para Empresas de I.R.I.S. es la respuesta perfecta a estas y otras necesidades,
gracias a las soluciones de gestión documental que ayudan a las empresas a gestionar sus documentos
y datos, lo que se traduce en un aumento de la productividad y los conocimientos y en un rendimiento
del capital invertido rápido y elevado.
Este programa ofrece un amplio abanico de posibilidades que se adaptan a los requisitos específicos
de cada empresa, y proporciona tecnologías, servicios y soporte de última generación respaldados por
nuestra gran experiencia colaborando con grandes empresas de todos los sectores en todo el mundo.
La gestión documental es la elección inteligente para el futuro.
Con el Programa de Licencias para Empresas de I.R.I.S., su empresa dará un gran paso hacia delante.
Ventajas para su empresa
Las soluciones de I.R.I.S. le permitirán mejorar su sistema de gestión documental y le aportarán una
ventaja competitiva que le ayudará a lograr sus objetivos empresariales:
• Mayor productividad y satisfacción de su equipo
- Ahorre tiempo a la hora de buscar y compartir documentos e información específica gracias a la
clasificación, indexación y capacidad de búsqueda por palabras clave de los documentos.
- Descargue los archivos más rápido con la tecnología de compresión avanzada de I.R.I.S.
- Reduzca los errores y la pérdida de datos de las operaciones manuales (codificación de cifras,
reescritura de texto, etc.).
- Su personal podrá acceder a la información con mayor facilidad y centrarse en actividades más
productivas.
• Clientes más satisfechos
- Obtenga una mayor capacidad de respuesta y ofrezca un servicio de mayor calidad gracias a una
información más fiable y completa.
• Reducción de los gastos
- Céntrese en tareas más estratégicas y de mayor valor añadido automatizando los procesos rutinarios.
- Reduzca la cantidad de papel y las impresiones, así como el transporte de los documentos impresos
y el gasto en servicios postales.
- Reduzca el espacio dedicado al almacenamiento de documentos y el archivo electrónico con la
tecnología avanzada de compresión de documentos electrónicos.
• Mejor gestión de la seguridad de la información
- La gestión de los documentos confidenciales es más eficiente en el formato electrónico, ya que se
puede controlar el acceso a los documentos.
• Procesos empresariales optimizados
- La información de los documentos se integra a la perfección en los procesos y bases de datos de la
empresa (gestión de las relaciones con los clientes, recursos humanos, aplicaciones de contabilidad
o sistemas ERP como SAP, MS Dynamics, EBP, Ciel y Sage, entre otros) o se puede compartir y
almacenar en el sistema de gestión documental que utilice (SharePoint®, Therefore®, IRISNext™ o
FileNet®, entre otros).
- Los principales datos que se utilizan en las aplicaciones son más fiables y completos, especialmente
los del ámbito financiero.
- La información circula con mayor ﬂuidez: mejor seguimiento de las aprobaciones, actualizaciones
más fáciles, distribución más rápida dentro de la empresa y entre clientes y socios comerciales.
• Reducción de las emisiones de dióxido de carbono de la empresa
- Enviando los documentos de forma electrónica (por correo electrónico, web, FTP, etc.) se emite
menos dióxido de carbono que si distribuyen físicamente.
• Menos riesgos y adaptación a las restricciones específicas del sector de actividad de la empresa
- Almacene los documentos a largo plazo.
- Realice copias de seguridad de los documentos.
- En caso de que deba hacer frente a una auditoría o a una demanda judicial, podrá acceder con
facilidad a los documentos.
- Cumpla la normativa vigente.

Productos
IRISCompressor™ Pro

• Reduzca drásticamente el tamaño de sus archivos de imagen con un solo clic.
• Cree archivos PDF con posibilidades de búsqueda (XPS en la versión Pro) sin reducir la resolución ni
la legibilidad del texto.

• Ahorre dinero reduciendo el espacio necesario para almacenar documentos e imágenes y el ancho de
banda necesario para compartirlos.

• Recupere los documentos comprimidos con un solo clic gracias a las búsquedas por palabras clave.
• Los archivos PDF comprimidos son totalmente compatibles con cualquier visualizador de PDF.
• Pro: Elija hasta cinco idiomas de OCR distintos de una lista de 137 (no de forma simultánea).
Readiris™ 14

• Convierta documentos impresos en texto digital editable (Word, Excel®, OpenOﬃce, etc.) con
•

•
•
•

una nueva interfaz de usuario de fácil uso (parecida a Oﬃce 2010) y mayor compatibilidad con los
procesadores de varios núcleos y las capacidades multitarea.
Cree archivos PDF con posibilidades de búsqueda y utilice las funciones de compresión avanzada de
iHQC™.
- Pro PC: archivos con un tamaño hasta 5 veces inferior al de las imágenes originales.
- Corporate Mac: archivos con un tamaño hasta 20 veces inferior al de las imágenes originales.
- Corporate PC: archivos con un tamaño hasta 50 veces inferior al de las imágenes originales.
Solución de OCR válida para todo el mundo.
- Pro y Corporate: reconocen 137 idiomas (incluidos los idiomas asiáticos, árabe y hebreo).
- Corporate: reconoce hasta 5 idiomas distintos en un mismo documento.
Conectores de salida a la nube:
- Pro y Corporate: suba archivos a Dropbox, Box.net, Google Docs™ y Evernote™.
- Corporate: suba archivos a SharePoint® y Therefore®.
Solo con Readiris™ Corporate:
- Digitalice y gestione el contenido de sus tarjetas de visita con la aplicación Cardiris™ Pro 5 incluida.
- OCR por lotes y separación de documentos, sin limitación de páginas (50 páginas como máximo en
Readiris™ Pro 14).

Cardiris™ Corporate 5 for CRM (solo disponible con el Programa de Licencias para Empresas)

• Extrae automáticamente los datos de las tarjetas de visita escaneadas.
• Sincronización avanzada con Microsoft Dynamics® CRM 3 y 4, y CRM Online (en la nube), Salesforce™
•
•
•
•
•
•
•
•
•

y contactos de Google™.
OCR sobre la marcha: arrastre y coloque texto en los campos seleccionados.
Procesamiento avanzado de imágenes (brillo, contraste, limpieza, etc.).
Escaneo simultáneo de varias tarjetas y reconocimiento de tarjetas a doble cara.
Potente herramienta de gestión de duplicados.
Cree nuevas tarjetas de visita a partir de direcciones de correo electrónico, firmas o texto seleccionado
en unos cuantos clics.
Asigne los contactos a cuentas existentes o cree nuevas cuentas de clientes potenciales.
Campos y categorías personalizables.
Funciones de exportación avanzadas (Excel®, Outlook, correo electrónico, JPG, TIF, HTML, XML,
CSV, vCard .vcf, !ntellect, FrontRange GoldMine, IBM Lotus Notes, Innomatix InfoContacts II, Novell
GroupWise, Palm Desktop, Sage ACT!, Salesforce CRM, Time and Chaos, contactos de Windows).
Reconoce tarjetas de visita de 218 países (instalación e interfaz de usuario disponibles en 19 idiomas).

29

Programa de licencias para uso académico
El siglo XXI se está viendo marcado por revoluciones tecnológicas sin precedentes en
el mundo profesional, por lo que garantizar el acceso de los estudiantes a las tecnologías de gestión documental más avanzadas es crucial para que desarrollen sus competencias de cara a tener una carrera profesional de éxito. Asimismo, como miembros
activos de la comunidad académica que deben sacar el máximo provecho de sus entornos de estudio e investigación, los estudiantes se beneficiarán de una serie de innovadores instrumentos que crean el vínculo ideal entre el material educativo tradicional
y las técnicas de trabajo y comunicación contemporáneas.
El programa de licencias para uso académico de I.R.I.S. permite que las instituciones de
enseñanza superior potencien el aprendizaje de sus estudiantes y optimicen el trabajo
del profesorado y el personal de administración y servicios, ya que ofrece las herramientas ideales para mejorar el aprendizaje, la creatividad y la difusión de las ideas en
un entorno educativo motivador y colaborativo.
El programa de licencias para uso académico de I.R.I.S. se adapta a instituciones de todos los tamaños y ofrece tres modalidades de contratación distintas, que se distinguen
por el número de licencias (“seats” o puestos) que incluyen:
• Classroom: 25 seats-puestos/licencias
• College: 200 seats-puestos/licencias
• University: 1000 seats-puestos/licencias
Estos tres packs son válidos para cualquier producto incluido en el programa de licencias para uso académico de I.R.I.S.: IRISCompressor™ Pro y Readiris™ Pro 14.
Principales ventajas de utilizar IRISCapture™ Invoices:
• Con su excepcional relación calidad-precio, este programa le permitirá optimizar su
presupuesto de TI a la vez que proporciona a sus estudiantes, profesores y personal de
administración y servicios el software de gestión documental líder de la industria.
• Ahorre dinero y ancho de banda con la mejor tecnología de compresión de archivos PDF
del mercado.
• Convierta cualquier documento académico en papel en textos que estudiantes y
profesores podrán editar, estudiar y compartir.
• Ayude a los profesores a preparar más fácilmente clases multimedia, permitiéndoles
adaptar el material académico a sus necesidades específicas con unos pocos clics.
• Haga que los profesores puedan acceder a información y datos relevantes las 24 horas
del día, 7 días a la semana, tanto dentro como fuera de las aulas.
• Ayude a los estudiantes a ahorrar tiempo a la hora de crear y presentar materiales
originales por medio de presentaciones multimedia de aspecto profesional.
• Ofrezca a sus alumnos una serie de herramientas móviles que les permitirán aprender
tanto dentro como fuera del campus.
• Prepare el futuro de sus alumnos dotándoles de unos cimientos robustos, sobre los que
se sustentarán sus futuras aptitudes y capacidades profesionales.
• Simplifique la implementación de las soluciones y la activación y validación de las
licencias con la entrega electrónica gratuita del software.
• Obtenga el control de las herramientas académicas que se utilizan en su institución.
• Equipe el campus con los sistemas de gestión documental más innovadores, de modo
que las habilidades comunicativas en un mundo digital se conviertan en parte integral
del currículo de los profesores.
• Cree un entorno multiplataforma que permita trabajar, compartir archivos, colaborar y
visualizar los resultados en varios sistemas operativos.

Productos
IRISCompressor™ Pro
• Reduzca drásticamente el tamaño de sus imágenes con un solo clic.
• Cree archivos PDF con posibilidades de búsqueda (o también archivos XPS en la
versión Pro) sin reducir la resolución ni la legibilidad del texto.
• Ahorre dinero reduciendo el espacio necesario para almacenar documentos e
imágenes y ahorrando ancho de banda al compartirlos.
• Recupere los documentos comprimidos en un abrir y cerrar de ojos gracias a las
búsquedas por palabras clave.
• Los archivos PDF comprimidos son totalmente compatibles con cualquier
visualizador de PDF.
• Pro: Seleccione hasta 5 idiomas de OCR diferentes (no simultáneos) de una lista de
137.
Readiris™ 14
• Convierta documentos en papel en textos digitales editables en Word, Excel®,
OpenOﬃce, etc. a través de una nueva e intuitiva interfaz (con el aspecto de Oﬃce
2010), con una mayor compatibilidad con los procesadores de varios núcleos y un
entorno verdaderamente multitarea.
• Cree archivos PDF con posibilidades de búsqueda y comprímalos al máximo con la
tecnología iHQC™.
- Pro PC: tamaño hasta 5 veces inferior al de los archivos originales.
- Pro PC: Combine hasta 50 páginas/imágenes en un solo archivo PDF comprimido.
- Corporate Mac: tamaño hasta 20 veces inferior al de los archivos originales.
- Corporate PC: tamaño hasta 50 veces inferior al de los archivos originales.
- Corporate PC: sin límite de número de páginas/imágenes combinadas en un solo
archivo PDF comprimido.
• Una solución de OCR verdaderamente internacional.
- Pro y Corporate: reconoce 137 idiomas, incluidos los cuatro principales idiomas de
Asia Oriental, el árabe y el hebreo.
- Corporate: reconoce hasta 5 idiomas en un mismo documento.
• Conectores de salida a la nube:
- Pro y Corporate: suba documentos a Dropbox, Box.net, Google Docs™ y Evernote™.
- Corporate: suba documentos también a SharePoint® y Therefore®.
• Solo Readiris™ Corporate 14:
- Reconozca y administre sus tarjetas de visita gracias al software Cardiris™ Pro 5
incluido con el producto.
- OCR por lotes y separación automática de documentos sin límite de páginas (50
páginas como máximo en Readiris™ Pro 14).
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IRISPen Executive 7
™

Usted escanea, él reproduce y traduce
El IRISPen™ Executive 7 es un completo lápiz escáner para reconocimiento de texto. Es
tan fácil de usar como un rotulador. Pase el lápiz digital por encima de la información
impresa en libros, periódicos, revistas, cartas, etc. y el texto aparecerá al instante en el
ordenador, justo allí donde se encuentra el cursor.
También integra una potente función de traducción a más de 50 idiomas. Seleccione
el idioma al que desee traducir el texto, deslice el lápiz digital por encima del documento en papel y la traducción aparecerá en la pantalla del ordenador en cuestión de
segundos, lista para ser escuchada.
Características principales
• Recomendado para diferentes tipos de aplicaciones:
- Salud (ayuda a personas disléxicas, con problemas de lectura o audición, etc.)
- Educación (ayuda a los alumnos a organizar sus ideas, a realizar trabajos de estudios,
etc.)
- Logística (introducción repetitiva de datos simples o complejos, como cuentas
bancarias, cartas de porte aéreo, números de seguimiento, índices, claves de
software, etc.)
- Negocios y viajes (traducciones al momento, banca electrónica, etc.)
• Portátil y con alimentación por USB
• Reconocimiento de texto, números y códigos de barras, incluidos los códigos CMC7
de operaciones bancarias
• Función de modo separador de tablas
• Innovador sistema de reconocimiento de códigos de barras
• Traducción del texto escaneado a 55 idiomas
• Funcionalidad de síntesis de voz (en más de 55 idiomas)
• Una solución multilingüe (reconoce más de 130 idiomas)
• Integración total con casi cualquier aplicación (Word, Excel®, Outlook®, etc.); funciona
también como emulador del teclado en PC o Mac
• LED blanco avanzado para aumentar el contraste y facilitar la lectura
Guía de referencia rápida
Nombre del producto

IRISPen Executive 7

Referencia

457887

Código EAN

7650104578870

Código de aduana

847190

Dimensiones de la caja (al. x 19,8 x 15 x 3,2 cm (7,79 x 5,90 x 1,26 pulgadas)
an. x pr.)
Peso de la caja

260 g (0,57 libras)

Dimensiones del escáner (al. 3,5 x 14 x 2,5 cm (1,37 x 5,51 x 0,98 pulgadas)
x an. x pr.)
Peso del escáner

60 g (0,13 libras)

Contenido de la caja

Lápiz escáner • Software descargable • Guía rápida del
usuario

Idiomas de la caja

Alemán, árabe, español, francés, holandés, inglés,
italiano, portugués y ruso

Idiomas compatibles

Más de 130 (la lista completa se encuentra disponible
en www.irislink.com)

Principales ventajas
• Reconocimiento de texto y númerosTransfiera números, palabras, frases y párrafos
enteros de cualquier material impreso a su ordenador.
• Síntesis de voz inteligenteEl IRISPen™ Executive 7 incorpora una función de síntesis
de voz inteligente, con la que podrá escuchar directamente cómo ha quedado el
texto escaneado en más de 55 idiomas.
• Escaneo de imágenesLogotipos, firmas, etc.: escanee al instante cualquier gráfico de
pequeñas dimensiones e impórtelo automáticamente a su ordenador.
• Innovador sistema de reconocimiento de códigos de barrasReconoce 19 tipos de
códigos de barras, incluidos los códigos CMC7 de operaciones bancarias.
• Solución multilingüe
El motor de OCR reconoce más de 130 idiomas diferentes.
• Asistente inteligente para simpliﬁcar el procesamiento
¿Texto, números o imágenes pequeñas? Sea lo que sea lo que necesite escanear, el
asistente intuitivo le guiará durante todo el proceso.
• Pruebe IRISCompressor Pro durante 30 díasHaga clic con el botón derecho encima
de cualquier imagen y conviértala en un archivo PDF estándar, con posibilidades de
búsqueda y hasta 10 veces más pequeño.
• Funciona con casi cualquier aplicación*
Word, Excel®, Outlook®… ¡usted decide! Simplemente deberá colocar el cursor
dentro de la ventana de la aplicación que prefiera y el texto, los números o las
imágenes aparecerán directamente en la posición del cursor.
Requisitos mínimos del ordenador
- Se recomienda un PC con procesador Intel® Pentium® o equivalente
- Microsoft® Windows® 10, 8, 7, Vista®, XP o 2000
- 180 MB de espacio libre en el disco duro
- Al menos un puerto USB disponible
- Conexión a Internet para la activación del producto
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IRISPen Air 7
™

Lápiz escáner inteligente inalámbrico
El IRISPen™ Air 7 es un potente lápiz escáner para reconocimiento de texto. Es tan fácil
de usar como un rotulador. Pase el lápiz digital por encima de la información impresa
en libros, periódicos, revistas, cartas, etc. y el texto aparecerá al instante en su PC, Mac
o dispositivo iOS o Android.
El lápiz escáner funciona sin cables. Conéctelo por Bluetooth al equipo o dispositivo
que quiera y escanee información en cualquier lugar o durante sus desplazamientos.
Gracias a la función de traducción a más de 50 idiomas que incorpora, la traducción
del texto escaneado aparecerá en la pantalla en cuestión de segundos.
Además, con la función de síntesis de voz, podrá oír en voz alta el texto a medida que
vaya escaneando las líneas.
Características principales
• Recomendado para diferentes tipos de aplicaciones:
- Salud (ayuda a personas disléxicas, con problemas de lectura o audición, etc.)
- Educación (ayuda a los alumnos a organizar sus ideas, a realizar trabajos de estudios,
etc.)
- Logística (introducción repetitiva de datos simples o complejos, como cuentas
bancarias, cartas de porte aéreo, números de seguimiento, índices, claves de
software, etc.)
- Negocios y viajes (traducciones al momento, banca electrónica, etc.)
• Dispositivo inalámbrico totalmente portátil gracias a la conectividad Bluetooth
• Compatible con PC y portátiles Mac
• Compatible con smartphones y tabletas iOS y Android *
• Batería de iones de litio recargable por USB
• Reconocimiento de texto, números y códigos de barras, incluidos los códigos CMC7
de operaciones bancarias
• Traducción del texto escaneado a 55 idiomas
• Funcionalidad de síntesis de voz (en más de 55 idiomas)
• Solución de OCR multilingüe (reconoce más de 130 idiomas)
• Integración total con casi cualquier aplicación (Word, Excel, Outlook, etc.); funciona
también como emulador del teclado en PC o Mac
* Consulte la lista de dispositivos compatibles en www.irislink.com.

Guía de referencia rápida
Nombre del producto

IRISPen™ Air 7

Referencia

458512

Código EAN

5420079900035

Código de aduana

847190

Dimensiones de la caja (al. x
an. x pr.)

15,2 x 21 x 3,7 cm (5,98 x 8,26 x 1,45 pulgadas)

Peso de la caja

260 g (0,57 lb)

Dimensiones del escáner (al. 3,5 x 15 x 2,5 cm (1,37 x 5,51 x 0,98 pulgadas)
x an. x pr.)
Peso del escáner

28 g

Tipo de batería

Iones de litio

Contenido de la caja

Lápiz escáner, software descargable, dongle para Bluetooth (para
PC y MAC en LTE)

Idiomas de la caja

Alemán, árabe, español, francés, holandés, inglés, italiano,
portugués y ruso

Idiomas compatibles

Más de 130 (encontrará la lista completa en www.irislink.com)

Principales ventajas
• Compatible con IOS y Android
Envíe de forma instantánea las líneas de texto escaneadas a sus dispositivos móviles. Edite, guarde
o envíe el texto a la nube en un instante.

• Reconocimiento de texto y númerosTransfiera números, palabras, frases y párrafos enteros de
cualquier material impreso a su ordenador, smpartphone o tableta.

• Síntesis de voz inteligente

El IRISPen™ Executive 7 incorpora una función de síntesis de voz inteligente, con la que podrá
escuchar directamente cómo ha quedado el texto escaneado en más de 55 idiomas.

• Innovador sistema de reconocimiento de códigos de barras*

Reconoce 19 tipos de códigos de barras, incluidos los códigos CMC7 de operaciones bancarias.

• Solución multilingüe

El motor de OCR reconoce más de 130 idiomas diferentes.

• Funciona con casi cualquier aplicación*

Word, Excel®, Outlook®… ¡usted decide! Simplemente deberá colocar el cursor dentro de
la ventana de la aplicación que prefiera y el texto, los números o las imágenes aparecerán
directamente en la posición del cursor, como cuando utiliza la función de copiar y pegar del
ordenador.
*Se refiere a aplicaciones de PC o Mac.

Requisitos mínimos
Para Windows®
- Se recomienda un PC con procesador Intel® Pentium® o equivalente
- Microsoft® Windows® 10, 8, 7 y Vista®
- 180 MB de espacio libre en el disco duro
- 2 GB de memoria RAM
- Un puerto USB disponible
- Conexión a Internet para la activación, traducción y síntesis de voz
Para Mac®

- Mac® OS X (10.8 o superior)
- Procesador Intel Core 2 Duo a 1,4 GHz (MacBook Air 3.1) o Intel Core Duo a 1,8 GHz (MacBook
Pro 1.1)

- Al menos un puerto USB disponible
- 2 GB de memoria RAM
- 200 MB de espacio libre en el disco duro
Dispositivo iOS

- Hardware: compatible con iPhone SE y iPad Mini 4
- iOS: 8 (y superior), 7
Dispositivo Android

- Sistema operativo: KitKat 4.4.2 y superior
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Familia IRISPen

Lápiz escáner
Ligero y compacto
Conexión y alimentación por USB
Botón del lápiz con funciones programables (tabulador, espacio, entrar, etc.)
Conectividad Bluetooth
Indicador de batería

Reconocimiento y funciones avanzadas
Reconoce y codifica líneas de texto y números
Escanea pequeñas imágenes en escala de grises (firmas, logotipos, etc.)
Codifica texto en CUALQUIER aplicación, allí donde esté situado el cursor
(Word, correo electrónico, Excel®, etc.)
Clever Ribbon para una fácil integración con las aplicaciones
Más de 130 idiomas reconocidos (OCR)
Reconoce y codifica códigos de barras
Síntesis de voz: lee el texto escaneado en 55 idiomas
Traduce el texto escaneado a 55 idiomas distintos

Requisitos del sistema
Sistema operativo
* Encontrará la lista completa de móviles compatibles en http://www.irislink.com/IRISPenAir7.

IRISPen Executive 7

IRISPen Air 7

✓

✓

✓

✓

✓

✓

-

✓

-

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

16 tipos

16 tipos

✓

✓

✓

✓

Windows®

Windows, Mac, Android*
e iOS*

ir7.
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IRIScan Mouse Executive 2
™

Usted lo desliza, él escanea.
Un escáner en la yema de sus dedos
Con este escáner y ratón todo en uno, escanear se convierte en lo más fácil del mundo. ¡Tendrá un
escáner en la punta de los dedos todo el día!
Basta con pulsar el botón de exploración, deslizarlo por un documento y ver como textos e imágenes
aparecen al instante en la pantalla del ordenador.
Olvídese de tener que introducir textos manualmente.
Gracias a la tecnología de OCR de I.R.I.S. que incorpora, podrá capturar cualquier texto que contenga la imagen escaneada. Solo deberá arrastrar el texto y soltarlo en su aplicación ofimática favorita
(Word, Excel®, Pages®, Numbers®, etc.) para editarlo y subir el resultado a la nube con un solo clic.

Características principales
• Todo en uno: ¡un escáner y un ratón con plenas funcionalidades! Compatible con PC y Mac®.
• Indicado especialmente para ejecutivos, estudiantes, personal académico y profesionales de los
sectores médico, farmacéutico, jurídico y logístico.

• Escanee documentos, periódicos, contratos, fotografías y muchas cosas más, con un tamaño de
hasta A3 (en función de la tarjeta gráfica del ordenador).

• Arrastre y coloque textos, dibujos e imágenes en sus aplicaciones favoritas.
• Escanee con ScanPad™ documentos muy pequeños, como tarjetas de visita, recibos, vales,
permisos de conducir o documentos de identidad, de forma fácil.

• Exporte sus tarjetas de visita directamente al software de administración de contactos Cardiris™
incluido.
Edite los textos escaneados directamente en Word, Outlook®, Excel®, etc.
Suba los documentos que escanee a la nube (Dropbox o Evernote®), Facebook o Twitter.
Escanee códigos QR y acceda al instante al contenido en línea correspondiente.
¡Envíe sus documentos escaneados a compañeros de trabajo, familiares y amigos con un solo clic!
Resolución de exploración de 300 ppp para una calidad de digitalización óptima.
Imprima los documentos escaneados directamente desde la aplicación que se entrega con el
producto.
• Una solución de OCR válida para todo el mundo: escanee y reconozca documentos escritos en más
de 130 idiomas (incluidos los principales idiomas asiáticos, el ruso y el árabe).

•
•
•
•
•
•

Guía de referencia rápida
Nombre del producto

IRIScan™ Mouse Executive 2

Referencia

458075

Código EAN

7650104580750

Código de aduana

847190

Dimensiones de la caja (al. x an. 15 x 20 x 5,6 cm (5,90 x 7,87 x 2,20 pulgadas)
x pr.)
Peso de la caja

370 g (0,82 libras)

Dimensiones del escáner (al. x
an. x pr.)

3,6 x 6,1 x 1,1 cm (1,43 x 2,42 x 0,39 pulgadas)

Peso del escáner

110 g (0,24 libras)

Idiomas de la caja

Alemán, árabe, español, francés, inglés, italiano, neerlandés,
portugués y ruso

Contenido de la caja

Escáner IRIScan™ Mouse • Bolsa de transporte •
Hisopo de limpieza • Paquete de software (aplicación IRIScan Mouse
con Cardiris) y Guía rápida del usuario
descargable desde www.irislink/com • ScanPad™

Especificaciones
Tecnología

Slam Scan®

Sensor del ratón

Sensor láser (1200 ppp)

Resolución de escaneado

Hasta 300 ppp

USB

2,0

Consumo eléctrico

0,625 W

Área de cobertura

Hasta A3

Aplicaciones compatibles

Microsoft® Oﬃce, Adobe® Photoshop®, Pages® y Numbers®

Formatos de archivo generados
(aplicaciones)

PDF / JPG / TIFF / BMP / PNG / XLS / DOC

Botones

3 botones (clic derecho, clic izquierdo y clic en la rueda) /
1 rueda / 1 botón de exploración

Requisitos mínimos del ordenador
Windows®

- Compatible con Windows 10, 8 y 7
- Procesador Intel Core Duo a 1,2 GHz, AMD Athlon 64 X2 a 1,7 GHz o superior
- 2 GB de memoria RAM, con un mínimo de 512 MB libres
- Tarjeta gráfica NVIDIA® GeForce® 8400 GS con 128 MB, ATI Radeon X1300 con 128 MB, Intel GMA
X3000 con 384 MB (compartidos) o superior

- 1 GB de espacio libre en el disco duro
- Un puerto USB 2.0 libre
- Conexión a Internet para la descarga de software
Mac® OS X

- Procesador Intel Core 2 Duo a 1,4 GHz (MacBook Air 3.1), Intel Core Duo a 1,8 GHz (MacBook Pro
1.1) o superior

- 2 GB o más de memoria RAM, con un mínimo de 512 MB libres
- ATI Mobility Radeon X1600 con 128 MB de memoria GDDR3 dedicada (MacBook® Pro 1.1), NVIDIA®
GeForce 320M con 256 MB de memoria SDRAM DDR3 compartida (MacBook® Air 3.1) o superior

- 1 GB de espacio libre en el disco duro
- Un puerto USB 2.0 libre
- Conexión a Internet para la descarga de software
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IRIScan Book 3
™

Usted lo desliza, él escanea.
IRIScan™ Book 3 es un escáner portátil que permite escanear libros y revistas en cualquier momento,
desde cualquier lugar y sin tener que arrancar las páginas. Simplemente deberá deslizar el escáner
por encima del documento y el contenido escaneado se guardará automáticamente en la tarjeta
MicroSD™ incluida, quedando listo para que lo transfiera a su PC o Mac.
Una vez de vuelta a casa o a la oficina, los documentos escaneados se convierten automáticamente
en documentos editables gracias al software de OCR insignia de I.R.I.S., Readiris™ Pro 12.

Características principales
Escáner portátil

•
•
•
•
•
•
•
•

Inalámbrico, equipado con una batería recargable y muy ligero: ¡Llévelo consigo a cualquier parte!
Ideal para escanear libros, revistas y periódicos.
Resoluciones de escaneado de 300, 600 y 900 ppp.
Velocidad de escaneado: 2 seg. para un documento en blanco y negro / 3 seg. para un documento
en color.
Escanee directamente a PDF y JPG.
Guarde los documentos escaneados en la tarjeta MicroSD™ incluida.
Pantalla en color (para ver una vista previa de las imágenes escaneadas).
Se alimenta con tres pilas AAA alcalinas.

Innovador software de OCR Readiris™ Pro 12

• Convierta documentos en papel, archivos PDF o imágenes en documentos de Oﬃce (Word, Excel®,
Outlook®, etc.).

• Una solución de OCR válida para todo el mundo: reconoce 137 idiomas, incluidos los principales
idiomas asiáticos y el árabe.

• Cree archivos PDF comprimidos al máximo para almacenarlos y enviarlos por correo electrónico.
Guía de referencia rápida
Nombre del producto

IRIScan™ Book 3

Referencia

457888

Código EAN

7650104578887

Código de aduana

847190

Dimensiones de la caja (al. x
an. x pr.)

13,8 x 31,2 x 4,8 cm (5,43 x 12,28 x 1,88 pulgadas)

Peso de la caja

550 g (19,4 onzas)

Dimensiones del escáner (al. x
an. x pr.)

2,2 x 25,7 x 3,5 cm (0,87 x 10,11 x 1,38 pulgadas)

Peso del escáner

190 g (6,7 onzas)

Idiomas de la caja

Alemán, árabe, español, francés, inglés, italiano, neerlandés,
portugués y ruso

Contenido de la caja

Escáner IRIScan™ Book 3 • Software Readiris™ Pro 12 para
PC y Mac® • Tarjeta MicroSD™ (con adaptador para tarjetas
SD™ incluido) • Cable USB • Bolsa de transporte • Software
descargable

Especificaciones del escáner
Sensor de imagen
Anchura del sensor de imagen
Resolución

Sensor de imagen de contacto A4 en color
217 mm
300/600/900 ppp

Velocidad máxima de escaneado
para documentos de tamaño A4

Alta resolución, color: 13 segundos
Alta resolución, blanco y negro: 10 segundos
Baja resolución, color: 3 segundos
Baja resolución, blanco y negro: 2 segundos
900 ppp, color: 250 Imágenes JPEG
Capacidad (documentos de
tamaño A4; en base a una tarjeta 600 ppp, color: 500 Imágenes JPEG
MicroSD™ de 2GB; depende de la 300 ppp, color: 1800 Imágenes JPEG
complejidad del contenido)
Formatos de archivo
JPEG y PDF
LCD
Visualización de estado de escaneado
Apagado automático
3 minutos
Puerto USB
USB 2.0 de alta velocidad
Memoria externa
Tarjeta MicroSD™/MicroSDHC™ de hasta 32 GB
Alimentación
3 pilas AAA alcalinas
Duración de las pilas (guardando
los documentos escaneados a la
tarjeta MicroSD™)

550 páginas (A4, 300 ppp, color)

Requisitos mínimos
Escáner

- Puerto para tarjetas MicroSD™/SD™ (no obligatorio).
- Al menos un puerto USB disponible.
- No es necesario instalar controladores.
Paquete de software para Windows®

- Microsoft® Windows® 8, 7, Vista® o XP.
- 512 MB de RAM (1 GB de RAM recomendado).
- 300 MB de espacio libre en el disco duro.
- Un puerto USB disponible.
Paquete de software para Mac OS®

- Ordenador Mac® con procesador Intel®.
- Mac OS®X Leopard, Snow Leopard, Lion o Mountain Lion (no compatible con versiones
anteriores).

- Un mínimo de 300 MB de espacio libre en el disco duro.
- 512 MB de RAM (1 GB de RAM recomendado).
- Un puerto USB disponible.
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IRIScan Book 5
™

Usted lo desliza, él escanea.
IRIScan™ Book 5 es un escáner portátil que le permite escanear páginas de revistas y
libros, así como documentos con tamaño Carta/A4 como facturas, contratos e incluso
sus recetas favoritas. Todo ello sin necesidad de arrancar las páginas. Es el escáner autónomo portátil más rápido del mercado, y escanea un documento en menos de un
segundo. Tan solo tiene que deslizarlo por el documento, y el trabajo de escaneado se
guardará automáticamente en la tarjeta MicroSD™ suministrada, y estará listo para que
lo transfiera a su ordenador PC o Mac. Una vez de vuelta a casa o a la oficina, los documentos escaneados se pueden convertir automáticamente en documentos editables
mediante el software de OCR insignia de I.R.I.S.: Readiris™ Pro 12.
Principales características
Escáner portátil
• Sin cables, completamente portátil y autónomo. ¡Llévelo a cualquier parte!
• Ideal para escanear libros, revistas y periódicos.
• Resoluciones de 300/600/1200 ppp para lograr imágenes perfectas.
• Velocidad de escaneado: un segundo para documentos en blanco y negro; y dos
segundos para documentos en color.
• Escanee los documentos directamente a JPEG, PDF o PDF de varias páginas.
• Guarde los trabajos de escaneado en la tarjeta MicroSD™ (incluida).
• Pantalla en color de 1,5 pulgadas (asegúrese de realizar el escaneado correctamente).
• Permite escanear hasta 100 documentos al día.
• Utiliza una batería recargable por USB.
• Software InstantResult 2: permite insertar los trabajos de escaneado directamente en
el programa de software que tenga abierto en el PC.
Software de OCR avanzado: Readiris™ Pro y IRISCompressor™ Pro
• Convierta cualquier documento en papel, PDF o archivo de imagen en documentos
editables de Oﬃce (Word, Excel®, Outlook®, Pages, Numbers, etc.).
• Solución de OCR de IRIS para Windows y Mac, válida en todo el mundo, incluye
idiomas asiáticos y árabe.
• Cree archivos PDF supercomprimidos, idóneos para archivarlos y enviarlos por correo
electrónico.
Guía de referencia rápida
Nombre del producto

IRIScan™ Book 5 Blanco/Rojo/Turquesa

Referencia

458739

Código EAN

5420079900103

Código de aduana

847190

Dimensiones de la caja (al. x
an. x pr.)

13,8 x 31,2 x 4,8 cm

Peso de la caja

550 gr

Dimensiones del escáner (al.
x an. x pr.)

2,2 x 25,9 x 3,8 cm (0.87 x 10.19 x 1.49 in)

Peso del escáner

153gr

Idiomas de la caja

Árabe, chino simplificado, inglés, francés, alemán,
italiano, portugués, ruso y español

Contenido de la caja

Escáner IRIScan™ Book 5 - Software Readiris™ Pro &
IRISCompressor™ Pro para PC y Mac, disponible para
descargar en www.irislink.com/start - Tarjeta SD - Cable
USB - Bolsa de transporte.

Especificaciones
Sensor de imagen
Resolución

Sensor de imagen Sensor de imagen de contacto A4
en color (CIS)
300/600/1200 ppp

Velocidad de escaneado para Alta resolución, color: 4 segundos
páginas A4
Alta resolución, blanco y negro: 3 segundos
Baja resolución, color: 2 segundos
Baja resolución en blanco y negro: 1 segundo
Tamaño de archivo (A4/
1200 ppp, color: 500 Imágenes JPEG
Carta p. ej., en una tarjeta
600 ppp, color: 1000 Imágenes JPEG
MicroSD™ de 4 GB; depende
300 ppp, color: 2000 Imágenes JPEG
de la complejidad del
contenido)
Formato de archivo

JPEG, PDF o PDF de varias páginas

LCD

1,5 pulgadas en color, con visualización/vista previa del
estado de escaneado

Puerto USB

Micro USB

Admite memoria externa

Tarjeta MicroSD™/MicroSDHC™ de hasta 32 GB

Tipo de batería

Batería de litio integrada recargable / 3,7 V

Duración de las pilas
(guardando los documentos escaneados a la tarjeta
MicroSD™)

100 páginas diarias tras la carga (A4, 300 ppp, color)

Certiﬁcados oﬁciales de conformidad disponibles en: www.irislink.com/certiﬁcates
Requisitos mínimos
Para el ordenador
- Puerto para tarjetas MicroSD™/SD™ (no
es obligatorio).
- Al menos un puerto USB disponible.
- ¡No hay que instalar controladores!
Paquete de software para Windows®
- Microsoft® Windows® 10, 8, 7.
- 512 MB de RAM (1 GB de RAM
recomendado).
- 300MB de espacio libre en el disco
duro.

Paquete de software para Mac OS®
- Mac: OS X10.10 o 10.9 y versiones
superiores (no se admiten versiones
anteriores).
- Un mínimo de 300 MB de espacio
libre en el disco duro.
- 512 MB de RAM (1 GB de RAM
recomendado).

Software y guías del usuario
disponibles en:
www.irislink.com/start

43

IRIScan Book 5 Wiﬁ
™

Wiﬁ

Usted lo desliza, él escanea.
IRIScan™ Book 5 Wifi es un escáner portátil que le permite escanear páginas de revistas
y libros, así como documentos con tamaño Carta/A4 como facturas, contratos e incluso sus recetas favoritas. Todo ello sin necesidad de arrancar las páginas. Es el escáner
autónomo portátil más rápido del mercado, y escanea un documento en menos de un
segundo. Tan solo tiene que deslizarlo por el documento, y el trabajo de escaneado se
guardará automáticamente en la tarjeta MicroSD™ suministrada, y estará listo para que
lo transfiera a su ordenador PC o Mac. Gracias a la conexión Wifi, podrá escanear, guardar y compartir sus documentos directamente en dispositivos Android e iOS con las
aplicaciones InstantResult Wifi. Una vez de vuelta a casa o a la oficina, los documentos
escaneados se pueden convertir automáticamente en documentos editables mediante el software de OCR insignia de I.R.I.S.: Readiris™ Pro 12.
Principales características
Escáner portátil
• Sin cables, completamente portátil y autónomo. ¡Llévelo a cualquier parte!
• Ideal para escanear libros, revistas y periódicos.
• Resoluciones de 300/600/1200 ppp para lograr imágenes perfectas.
• Velocidad de escaneado: un segundo para documentos en blanco y negro; y dos
segundos para documentos en color.
• Escanee los documentos directamente a JPEG, PDF o PDF de varias páginas.
• Guarde los trabajos de escaneado en la tarjeta MicroSD™ (incluida).
• Pantalla en color de 1,5 pulgadas (asegúrese de realizar el escaneado correctamente).
• Permite escanear hasta 100 documentos al día.
• Utiliza una batería recargable por USB.
Función de escaneo directo:
• Los documentos escaneados aparecen en tiempo real en las aplicaciones
InstantResult Wifi de iOS y Android (por Wifi).
• Los documentos escaneados aparecen en tiempo real en el PC (conectado mediante
cable).
Software de OCR avanzado: Readiris™ Pro y IRISCompressor™ Pro
• Convierta cualquier documento en papel, PDF o archivo de imagen en documentos
editables de Oﬃce (Word, Excel®, Outlook®, Pages, Numbers, etc.).
• Solución de OCR de IRIS para Windows y Mac, válida en todo el mundo, incluye
idiomas asiáticos y árabe.
• Cree archivos PDF supercomprimidos, idóneos para archivarlos y enviarlos por correo
electrónico.
Guía de referencia rápida
Nombre del producto

IRIScan™ Book 5 Wifi

Referencia

458742

Código EAN

5420079900134

Código de aduana

847190

Dimensiones de la caja (al. x
an. x pr.)

13,8 x 31,2 x 4,8 cm

Peso de la caja

550 gr

Dimensiones del escáner (al.
x an. x pr.)

2,2 x 25,9 x 3,8 cm (0.87 x 10.19 x 1.49 in)

Peso del escáner

153gr

Idiomas de la caja

Árabe, chino simplificado, inglés, francés, alemán,
italiano, portugués, ruso y español

Contenido de la caja

Escáner IRIScan™ Book 5 Wifi - Software Readiris™ Pro
& IRISCompressor™ Pro para PC y Mac, disponible para
descargar en www.irislink.com/start - Tarjeta SD - Cable
USB - Bolsa de transporte.

Especificaciones
Sensor de imagen

Sensor de imagen Sensor de imagen de contacto A4
en color (CIS)

Resolución

300/600/1200 ppp

Velocidad de escaneado para Alta resolución, color: 4 segundos
páginas A4
Alta resolución, blanco y negro: 3 segundos
Baja resolución, color: 2 segundos
Baja resolución en blanco y negro: 1 segundo
Tamaño de archivo (A4/
1200 ppp, color: 500 Imágenes JPEG
Carta p. ej., en una tarjeta
600 ppp, color: 1000 Imágenes JPEG
MicroSD™ de 4 GB; depende
300 ppp, color: 2000 Imágenes JPEG
de la complejidad del
contenido)
Formato de archivo

JPEG, PDF o PDF de varias páginas

LCD

1,5 pulgadas en color, con visualización/vista previa del
estado de escaneado

Puerto USB

Micro USB

Admite memoria externa

Tarjeta MicroSD™/MicroSDHC™ de hasta 32 GB

Tipo de batería

Batería de litio integrada recargable / 3,7 V

Duración de las pilas
(guardando los documentos escaneados a la tarjeta
MicroSD™)

100 páginas diarias tras la carga (A4, 300 ppp, color)

Certiﬁcados oﬁciales de conformidad disponibles en: www.irislink.com/certiﬁcates
Requisitos mínimos
Para el ordenador
- Puerto para tarjetas MicroSD™/SD™ (no
es obligatorio).
- Al@ menos un puerto USB disponible.
- ¡No hay que instalar controladores!
Paquete de software para Windows®
- Microsoft® Windows® 10, 8, 7.
- 512 MB de RAM (1 GB de RAM
recomendado).
- 300MB de espacio libre en el disco
duro.

Paquete de software para Mac OS®
- Mac: OS X10.10 o 10.9 y versiones
superiores (no se admiten versiones
anteriores).
- Un mínimo de 300 MB de espacio libre
en el disco duro.
- 512 MB de RAM (1 GB de RAM
recomendado).

Software y guías del usuario
disponibles en:
www.irislink.com/start
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IRIScan Express 4
™

Organícese y simpliﬁque su vida
El IRIScan™ Express 4 combina un escáner en color totalmente portátil y un innovador
software de OCR muy fácil de usar. Compacto, ligero y con alimentación por USB, es el
escáner portátil hoja a hoja más rápido del mercado y permite crear archivos PDF en
un solo clic.
Con IRIScan Express 4 se pueden procesar los documentos con facilidad gracias al intuitivo Gestor de botones que incorpora. El Gestor de botones digital transforma cualquier escáner portátil hoja a hoja en un escáner portátil con alimentación de varias
páginas.
Pero esto es solo el principio. Con el prestigioso paquete de software OCR incluido,
podrá extraer toda la información más importante de los documentos escaneados con
gran facilidad. Sus documentos se convertirán en archivos totalmente editables, que
podrá compartir en la nube, mientras que las tarjetas de visita se guardarán en forma
de contactos digitales en su sistema de administración de contactos preferido.
Características principales
Escáner portátil
• Compacto y ligero (menos de 400 g).
• Se alimenta a través del cable USB (no se necesita conectarlo a la corriente).
• El escáner portátil hoja a hoja más rápido del mercado (hasta 8 páginas por minuto).
• Resoluciones de alta precisión (300/600/1200 ppp).
• Escaneado símplex en color o blanco y negro.
• Escanee recibos, tarjetas de visita, fotografías, documentos de tamaño A4/carta, etc.
• Detección automática del tamaño de los documentos y recorte.
• Compatible con Windows y Mac
• Creación de archivos PDF de múltiples páginas escaneando varias páginas seguidas.
• Envío automático a correo electrónico, SharePoint, One Drive, Evernote, Dropbox, FTP o
carpetas.
• Hasta 9 funciones configurables para facilitar el proceso de documentos
Un potente paquete de software
• Readiris™: software de OCR que le permitirá convertir cualquier documento en papel,
archivo PDF o archivo de imagen en documentos editables de Oﬃce que podrá subir a
la nube con un solo clic.
• Cardiris™: software de reconocimiento de tarjetas de visita que reproduce y exporta
automáticamente las tarjetas escaneadas en la aplicación de gestión de contactos que
elija (Outlook, ACT!, etc.).
• Compatible con Windows y Mac
Guía de referencia rápida
Nombre del producto

IRIScan™ Express 4

Referencia

458510

Código EAN

5420079900028

Código de aduana

847190

Dimensiones de la caja (al. x
an. x pr.)

13,8 x 30,8 x 5,8 cm (5,43 x 12,12 x 2,28 pulgadas)

Peso de la caja

500 g (1,1 libras)

Dimensiones del escáner (al.
x an. x pr.)

3,4 x 29 x 5,1 cm (1,3 x 11,14 x 2 pulgadas)

Peso del escáner

383 g (0,84 libras)

Idiomas de la caja

Alemán, árabe, chino simplificado, español, francés,
inglés, italiano, neerlandés y portugués

Contenido de la caja
•
•
•
•

Escáner portátil IRIScan™ Express 4
Cable USB
Hoja de calibración
Software de OCR para PC y Mac® disponible en Internet

Especiﬁcaciones del escáner
• Sensor de imagen: Sensor de imagen de contacto en color para tamaño A4/carta
• Resolución: 300/600/1200 ppp
• Máxima velocidad de escaneado: 300 ppp en color o en blanco y negro, 8 páginas
por minuto
• Formatos de archivo: JPEG y PDF
Requisitos mínimos del ordenador
Paquete de software para Windows
- Microsoft® Windows® 10, 8, 7
- 512 MB de RAM (1 GB de RAM recomendado)
- 500 MB de espacio libre en el disco duro (1 GB recomendado)
- Al menos un puerto USB disponible
Paquete de software para Mac OS
- Ordenador Mac® con procesador Intel®
- Mac® Os 10.11, 10.10, 10.9, 10.8.5
- 500 MB de espacio libre en el disco duro (1 GB recomendado)
- 512 MB de RAM (1 GB de RAM recomendado)
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IRIScan Executive 4
™

Escáner dúplex portátil
El IRIScan™ Executive 4 es una potente combinación de un escáner dúplex en color
totalmente portátil y un software de OCR de fácil uso. Compacto, ligero y con alimentación por USB, es el escáner dúplex portátil más rápido del mercado, se puede llevar a
cualquier lugar y permite crear archivos PDF en un solo clic.
Es ideal para trabajadores autónomos, empresas de todos los tamaños o incluso bufetes de abogados y gabinetes médicos.
Con IRIScan Executive 4 se pueden procesar los documentos fácilmente gracias al intuitivo Gestor de botones que incorpora.
Pero esto es solo el principio. Con el prestigioso paquete de software OCR de I.R.I.S.
incluido, podrá extraer toda la información más importante de los documentos escaneados con gran facilidad. Sus documentos se convertirán en archivos totalmente
editables, que podrá compartir en la nube, mientras que las tarjetas de visita se guardarán en forma de contactos digitales en su sistema de administración de contactos
preferido.
Características principales
Escáner portátil
• Compacto y ligero (menos de 400 g).
• Se alimenta a través del cable USB (no se necesita conectarlo a la corriente).
• El escáner dúplex portátil más rápido del mercado (hasta 8 páginas por minuto).
• Resoluciones de alta precisión (300/600 ppp).
• Escaneado de las dos caras en color o blanco y negro.
• Escanee recibos, tarjetas de visita, fotografías, documentos de tamaño A4/carta, etc.
• Detección automática del tamaño de los documentos y recorte.
• Creación de archivos PDF de múltiples páginas escaneando varias páginas seguidas.
• Envío automático a correo electrónico, SharePoint, One Drive, Evernote, Dropbox, FTP o
carpetas.
• Gracias al software del Gestor de botones, se pueden configurar hasta nueve funciones
que facilitan el procesamiento de los documentos.
Un potente paquete de software
• Readiris™: software de OCR que le permitirá convertir cualquier documento en papel,
archivo PDF o archivo de imagen en documentos editables de Oﬃce que podrá subir a
la nube con un solo clic.
• Cardiris™: software de reconocimiento de tarjetas de visita que reproduce y exporta
automáticamente las tarjetas escaneadas en la aplicación de gestión de contactos que
elija (Outlook, ACT!, etc.).
• Solo Windows.
Guía de referencia rápida
Nombre del producto

IRIScan™ Executive 4

Referencia

458737

Código EAN

5420079900097

Código de aduana

847190

Dimensiones de la caja (al. x
an. x pr.)

14,1 x 33,7 x 6,6 cm (5,5 x 13,26 x 2,59 pulgadas)

Peso de la caja

852 g (1,8 libras)

Dimensiones del escáner (al.
x an. x pr.)

4,1 x 29,1 x 6,7 cm (1,6 x 11,5 x 2,6 pulgadas)

Peso del escáner

518 g (1,1 libras)

Idiomas de la caja

Alemán, árabe, chino, español, francés, inglés, italiano,
neerlandés, portugués y ruso

Contenido de la caja

Escáner IRIScan™ Executive • El software y las guías del
usuario se pueden descargar desde www.irislink.com/
start • Cable USB • Hoja de calibración • Licencias para el
software de I.R.I.S. (solo Windows)

Especificaciones
Sensor de imagen

CIS

Resolución de escaneado

Hasta 600 ppp

USB

2,0

Consumo eléctrico

< 2,5 W

Área de cobertura

216 x 813 mm (8,5 x 32 pulgadas)

Velocidad de escaneado

Símplex: 8 segundos por página a 300 ppp (blanco y
negro o color)
Dúplex: 5 segundos por página a 300 ppp (blanco y
negro o color) / IPM 12 seg.

Grosor del papel

60–120 g/m2 (16–32 libras)

Controladores del escáner

Twain, WIA

Método de escaneado

Dúplex

En el sitio web www.irislink.com/certiﬁcates se puede consultar la información oﬁcial sobre
las homologaciones de nuestros productos.
Requisitos mínimos del ordenador
Windows®
- Procesador Pentium® 4 o equivalente
- Microsoft Windows® 10, 8, 7
- Memoria RAM: 2 GB
- Espacio libre en el disco: 350 MB
- Puerto USB

El software y las guías del
usuario no se incluyen en la
caja. Visite
www.irislink.com/start
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IRIScan Anywhere 5 Wiﬁ
™

Wiﬁ

Escanee lo que sea desde donde sea ¡y sin necesidad de utilizar
un ordenador!
Ultracompacto, autónomo, portátil y alimentado por batería: el nuevo IRIScan™ Anywhere 5 Wifi es
el arma definitiva para ganarle la batalla al papel. Perfecto para escanear cualquier cosa, en casa o
en cualquier otro lugar, permite que los usuarios más móviles digitalicen fácilmente documentos,
contratos, tarjetas de visita, recibos y mucho más... ¡y sin la ayuda de un ordenador!
Solo tiene que pasar el documento a través del escáner portátil; el documento se guardará automáticamente en la tarjeta MicroSD™ incluida y podrá enviarlo por Wifi a sus dispositivos móviles (smartphone, tableta Android™, iPhone® o iPad®) u ordenador Windows® o Mac®. Una vez de
vuelta a casa o a la oficina, los documentos escaneados se convierten automáticamente en documentos editables que podrá archivar o compartir gracias al software de OCR insignia de I.R.I.S.,
Readiris™.
Se adapta a cualquier necesidad de usuarios de pymes y que deban desplazarse, como en el caso
del sector del transporte (listas de envío, notas de entrega, firmas, etc.), el sector sanitario (recetas,
listas de medicamentos, etc.) o los servicios de consultoría. ¡Gane movilidad y ahorre espacio!
Características principales
Escáner portátil

• Alimentado por batería y ultracompacto. No necesita ni ordenador ni cables para escanear
•
•
•
•
•
•
•
•
•

documentos.
Escanee hasta 100 documentos de tamaño A4 con una sola carga de la batería.
Escanee directamente a JPEG/PDF.
Resolución de escaneado: 300/600/1200 ppp.
Pantalla TFT en color de 1,44” para ver una vista previa del documento escaneado.
Velocidad de escaneado, tamaño A4/color
- 300/600 ppp: 12 páginas por minuto.
- 1200 ppp: 8 páginas por minuto.
Guarde los documentos escaneados directamente en la tarjeta microSD™ (hasta 32 GB).
Tarjeta MicroSD™ incluida en el precio.
Envíe los documentos escaneados por Wifi a cualquier dispositivo (iOS®/Android™ y PC/Mac®).
Aplicaciones iOS/Android™ para facilitar la transferencia de datos por Wifi a tabletas y
smartphones.

Incluye un potente paquete de software (PVR superior a 200 €/$)

• Readiris™: software de OCR que le permitirá convertir cualquier documento en papel, archivo
PDF o archivo de imagen en documentos editables de Oﬃce que podrá subir a la nube con un
solo clic.
• Cardiris™: software de reconocimiento de tarjetas de visita que reproduce y exporta
automáticamente las tarjetas escaneadas en su administrador de contactos preferido (Outlook®,
ACT!®, etc.).
• IRISCompressor™ Pro: Cree archivos PDF indexados y comprimidos al máximo (hasta 50 veces
más pequeños con la misma calidad de imagen) para archivarlos, recuperar información o
transferirlos.
Guía de referencia rápida
Nombre del producto

IRIScan™ Anywhere 5 Wifi

Referencia

458846

Código EAN

5420079900196

Código de aduana

847190

Dimensiones de la caja (al. x
an. x pr.)

13,8 x 30,8 x 5,8 cm (5,43 x 12,12 x 2,28 pulgadas)

Peso de la caja

900 g (2 libras)

Idiomas de la caja

Árabe, chino simplificado, inglés, francés, alemán, italiano,
portugués, ruso y español

Contenido de la caja

Escáner IRIScan™ Anywhere 5 Wifi • Cable USB • Tarjeta
MicroSD™ incluida • Hoja de calibración • Paño de limpieza
• Paquete de software para PC y Mac®, disponible para
descargar en www.irislink.com/start

Especificaciones del escáner
Dimensiones del escáner (al. x 3,5 x 27,5 x 4,4 cm (1,73 x 10,62 x 2,12 pulgadas)
an. x pr.)
Peso del escáner
330 g (0,73 libras)
Alimentación de documentos
Sensor de imagen
Resoluciones
Color de escaneado
Formatos de archivo
Tamaño máximo del papel
Pantalla en color
Menú del escáner en 10 idiomas
Alimentación

Método de carga

Alimentación automática (hoja a hoja)
Sensor de imagen por contacto (Contact Image Sensor, CIS)
300/600/1200 ppp
Color / blanco y negro
JPEG / PDF
Hasta A4
Pantalla en color de 1,44”
Alemán, chino simplificado, chino tradicional, español, francés,
inglés, italiano, japonés y neerlandés
Batería recargable de polímero de litio de 1200 mAH
incorporada
Capacidad de escaneado con la batería totalmente cargada:
hasta 100 páginas A4
Cable USB

Requisitos mínimos del ordenador
Escáner

- Al menos un puerto USB disponible
- Instalable en cualquier sistema operativo compatible con dispositivos de almacenamiento
masivo
Paquete de software para Windows®

- Se recomienda un PC con procesador Intel® Pentium® o equivalente
- Microsoft® Windows® 10, 8, 7
- Se recomiendan 512MB de memoria RAM
- 1GB de espacio libre en el disco duro
- Conexión a Internet para la descarga de software
Paquete de software para Mac OS®

- Ordenador Mac® con procesador Intel®
- Mac OS® X versión 10.9 o posterior
- Se recomiendan 512MB de memoria RAM
- 1GB de espacio libre en el disco duro
- Conexión a Internet para la descarga de
software
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IRIScan Pro 5
™

¡Escanee automáticamente sus documentos!
IRIScan™ Pro 5 es un escáner de color a doble cara multifuncional con función ultrasónica.
Gracias al extraordinario paquete de software que incluye, ofrece una potente herramienta
para mejorar la productividad tanto de pequeñas empresas como de profesionales independientes, permitiéndoles ahorrar tiempo en sus tareas administrativas.
Escanee cualquier tipo de documento: contratos, facturas, recibos, tarjetas de visita e incluso
tarjetas de plástico como carnés de identidad, tarjetas de seguro, tarjetas de crédito, etc.; todo
se puede escanear con un solo clic y a una velocidad sorprendente (23 ppm).
Convierta rápidamente sus documentos en papel, archivos en formato PDF o archivos de
imagen en archivos digitales, que podrá editar, indexar y compartir. Gracias al nuevo software
de OCR Readiris™ Corporate incluido, los documentos escaneados se pueden convertir, editar, comprimir al máximo (con la tecnología iHQC™) y enviar directamente a la nube (SharePoint®, Google Drive™, Evernote®, Box, Skydrive™ o Dropbox). En resumidas cuentas: ¡olvídese
del papel!
Escanee, reconozca y gestione sus tarjetas de visita. Gracias a Cardiris™ Corporate, las incómodas tarjetas de visita en papel se convierten en contactos electrónicos siempre actualizados
en su administrador de contactos favorito (Outlook®, Act!®, etc.) o en la nube (Contactos de
Google™, Salesforce™, etc.). Escanee una pila de 10 tarjetas de visita de golpe a una velocidad
máxima de 40 tarjetas de visita por minuto.

Características principales
• Escaneado automático de servicios en la nube (MS SharePoint®, Therefore™, Dropbox, Box,
Onedrive®, Google Drive™ y FTP), actualización de hasta 40 tarjetas de visita/minuto en MS
Outlook, Microsoft CRM y Salesforce.com, escaneado de recibos en PDF, MS Word, MS Excel,
Tiﬀ, JPG, BMP y muchos más formatos de salida, escaneado de carnés de identidad, tarjetas
de crédito, tarjetas de plástico con relieve en jpg o BMP en su servidor FTP.
• Gestor de botones de Smart Tasks: basta con pulsar un botón para convertir archivos en
cualquier formato incluido el formato de audio.
• Escaneado de documentos de hasta 3 m (118 pulgadas) de largo como recibos o planos
técnicos gracias al “modo de página larga”.
• Sensor ultrasónico: los atascos de papel o la doble captura de sus documentos serán cosas
del pasado
• Con alimentación por CA y compatible con USB 3.0
• Convierta sus documentos en archivos de audio .wav y escúchelos durante sus viajes.
• Incluye un amplio paquete de software.
• Readiris Corporate: escanee sus documentos y guárdelos en formato Word, Excel®, PDF o en
archivos .wav para escucharlos.
• Cardiris Corporate: digitalice sus tarjetas de visita y administre sus contactos
• IRIScompressor Pro: cree documentos PDF con un tamaño hasta 20 veces inferior a partir de
cualquier imagen o archivo PDF
• Gestor de botones: conﬁgure hasta 9 ﬂujos de trabajo automáticos distintos
Guía de referencia rápida
Nombre del producto IRIScan™ Pro 5
Referencia

459035

Código EAN

5420079900721

Código UPC-A

765010741830

Código de aduana

847190

INNOVATIONSPREIS-IT

2018

QUALIFIZIERT

PDF

Información de la caja
Dimensiones de la caja (al. x
an. x pr.)

17,2 x 37,7 x 17,5 cm (6,69 x 14,56 x 6,70 pulgadas)

Peso de la caja

Aprox. 2,5 kg (4,40 libras)

Idiomas de la caja

Alemán, árabe, español, francés, inglés, italiano, neerlandés,
portugués y ruso

Contenido de la caja

Escáner • Cable USB • Paquete de software • Fuente de alimentación •

Especiﬁcaciones del escáner
Alimentación de documentos
Tecnología de escaneado
Tamaño de los documentos
Velocidad de escaneado

Grosor del papel:
Modo de página larga:
Sensor:
Resolución óptica
Resolución de salida
Nivel de salida
Interfaz/Controladores
Fuente de alimentación
Consumo eléctrico
Factores ambientales
Formatos de salida

Dimensiones (al. x an. x pr.)
Peso
Volumen de escaneado diario
recomendado

Alimentador automático de documentos de 20 páginas
Sensor de imagen por contacto (Contact Image Sensor, CIS)
Máx.: 21,6 x 35,6 cm (8,5 x 14 pulgadas)
Mín.: 5 x 5 cm (2 x 2 pulgadas)
23 pág. por minuto/46 pulg. por minuto en blanco y negro a
200 ppp/A4
17 pág. por minuto/34 pulg. por minuto en color a 300 ppp/
A4
27~413 g/m² (7~110 libras)
3 m (118 pulgadas)
Tecnología ultrasónica que detecta doble captura/atasco
de papel
600 ppp
75, 100, 150, 200, 300, 400 y 600 ppp
Blanco y negro, escala de grises y color de 24 bits
USB 2.0/TWAIN/WIA
• Entrada: 100-240 V CA, 50/60 Hz
• Salida: 24 V, 1,5 A
Funcionamiento: <24 W Preparado: <7,5 W En espera:<2,5
W Apagado: < 0,32 W
• Temperatura de funcionamiento: De 10 a 35°C (de 50 a 95°F)
• Humedad de funcionamiento: Del 10 al 85 %
BMP, PNG, GIF, JPEG, PDF de una sola página, PDF de varias
páginas, TIFF de varias páginas, TIFF, RTF, TXT, OCR, XPS, DOC,
XLS, PPT, DOCS, XLSX, PPTX, HTML
10,4 x 29,9 x 7,4 cm (4 x 11,6 x 2,9 pulgadas)
1,5 kg (2,20 libras)
1000 páginas

Requisitos mínimos
Paquete de software para Windows®

Paquete de software para Mac OS®

-

-

CPU: Intel® Core 2 Duo o superior
Memoria RAM: 2 GB
Espacio libre en disco: 1,5 GB
USB: puerto USB 2.0 (se admite USB 1.1)
Sistema operativo Windows®: Windows®
7, 8, 10

Ordenador Mac® con procesador Intel®
Mac OS® X versión 10.9 o posterior
5 GB de memoria RAM
Un mínimo de 1 GB de espacio libre en el
disco duro
El software y las guías del usuario no se incluyen en la caja, se
pueden descargar en:
www.irislink.com/start
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IRIScan Pro 5 File
™

Escanee sus documentos de forma automática y clasifíquelos
fácilmente
IRIScan™ Pro 5 File es un escáner multifuncional en color a doble cara con sensor ultrasónico. La espectacular relación calidad-precio del software incluido lo convierte en una potente herramienta para aumentar la productividad de pymes y profesionales independientes:
- Escanee cualquier tipo de documento: contratos, facturas, recibos, tarjetas de visita e incluso tarjetas de plástico (carnés de identidad, tarjetas de crédito, etc.); todo se puede escanear a una velocidad sorprendente (23 ppm).
- Convierta rápidamente sus documentos en papel, archivos en formato PDF o archivos de imagen
en archivos digitales que podrá editar, indexar y compartir gracias al software de OCR Readiris™
Corporate incluido.
- Escanee, reconozca y gestione sus tarjetas de visita. Gracias a Cardiris™ Corporate, podrá mantener
actualizados los contactos electrónicos en su administrador de contactos favorito (Outlook®, Act!®,
etc.) o en la nube (Contactos de Google™, Salesforce™ o Microsoft® CRM).
- Clasifique lotes de documentos y cámbieles el nombre con facilidad. Con IRISmart™ File podrá
cambiar el nombre de todos sus documentos (en papel o digitales) en cualquier momento o seleccionar un sistema de denominación automático predefinido. Los archivos se clasificarán en carpetas específicas en función de sus necesidades, y se convertirán a un formato PDF comprimido y
con posibilidades de búsqueda.

Características principales
• Envíe los documentos escaneados automáticamente a servicios en la nube (MS SharePoint®,
Therefore™, Dropbox, Box, One drive®, Google Drive™ y FTP); actualice sus tarjetas de visita
fácilmente (10 por lote) en MS Outlook, Microsoft® CRM y Salesforce.com; escanee recibos en
PDF, MS Word, MS Excel, Tiﬀ, JPG, BMP y muchos más formatos de salida; escanee documentos
de identidad, tarjetas de crédito y tarjetas de plástico con relieve en formato JPG o BMP y
transfiéralas a su servidor FTP.
• Gestor de botones: basta con pulsar un botón para convertir archivos en cualquier formato.
• Escaneado de documentos de hasta 3 m (118 pulgadas) de largo, como recibos o planos técnicos.
• Sensor ultrasónico: evite atascos de papel o alimentaciones múltiples.
• Fuente de alimentación CA y USB 3.0.
• Incluye un completo paquete de software:
- Readiris Corporate: escanee documentos y guárdelos en formato Word, Excel®, PDF o en archivos .wav para escucharlos.
- Cardiris Corporate: digitalice sus tarjetas de visita y administre sus contactos.
- IRIScompressor Pro: cree documentos PDF con un tamaño hasta 20 veces inferior a partir de
cualquier imagen o archivo PDF.
- Gestor de botones: conﬁgure hasta 9 ﬂujos de trabajo automáticos distintos.
- IRISmart File: solución de clasiﬁcación de archivos semiautomática y de fácil uso, perfecta para
pymes:
* Ahorre tiempo y ordene varias pilas de documentos con rapidez (contratos, cartas, etc.).
* Clasifique lotes de documentos en las carpetas pertinentes, localmente o en la nube.
* Realice el reconocimiento óptico de caracteres al instante para extraer el contenido de
los documentos con rapidez y cambie el nombre de documentos y carpetas de forma
eficiente.
* Guarde los documentos en carpetas predefinidas, gracias a la creación automática de
estructuras de carpetas.
* Exportación a MS Sharepoint, Box, Dropbox, Evernote, Google Drive o OneDrive.
* Increíble capacidad de procesar varios lotes de documentos en paralelo.
* Compatible con cualquier escáner o dispositivo multifunción TWAIN.
* Solución de software integral sin necesidad de formación o personalización. * IRISmart
File cuenta con dos módulos:
1. Cambio de nombre al instante (denominación manual de archivos y carpetas)
2. Archivo automático (denominación de archivos y estructura de carpetas predefinidas)

Guía de referencia rápida
Nombre del producto

IRIScan™ Pro 5 File

Referencia

459037

Código EAN

5420079900738

Código UPC-A

765010741854

Código de aduana

847190

Información de la caja
Dimensiones de la caja (al. x
an. x pr.)

17,2 x 37,7 x 17,5 cm (6,69 x 14,56 x 6,70 pulgadas)

Peso de la caja

Aprox. 2,5 kg (4,40 libras)

Idiomas de la caja

Alemán, árabe, español, francés, inglés, italiano, neerlandés,
portugués y ruso

Contenido de la caja

Escáner • Cable USB • Paquete de software • Fuente de alimentación •

Especiﬁcaciones del escáner
Alimentación de documentos
Tecnología de escaneado
Tamaño de los documentos
Velocidad de escaneado

Grosor del papel:
Modo de página larga:
Sensor:
Resolución óptica
Resolución de salida
Nivel de salida
Interfaz/controladores
Fuente de alimentación
Consumo eléctrico
Factores ambientales
Formatos de salida

Dimensiones (al. x an. x pr.)
Peso
Volumen de escaneado diario
recomendado

Alimentador automático de documentos de 20 páginas
Sensor de imagen por contacto (Contact Image Sensor, CIS)
Máx.: 21,6 x 35,6 cm (8,5 x 14 pulgadas)
Mín.: 5 x 5 cm (2 x 2 pulgadas)
23 pág. por minuto/46 pulg. por minuto en blanco y negro a
200 ppp/A4
17 pág. por minuto/34 pulg. por minuto en color a 300 ppp/A4
27~413 g/m² (7~110 libras)
3 m (118 pulgadas)
Tecnología ultrasónica que detecta doble captura/atasco de
papel
600 ppp
75, 100, 150, 200, 300, 400 y 600 ppp
Blanco y negro, escala de grises y color de 24 bits
USB 2.0/TWAIN/WIA
• Entrada: 100-240 V CA, 50/60 Hz
• Salida: 24 V, 1,5 A
Funcionamiento: <24 W Preparado: <7,5 W En espera:<2,5 W
Apagado: < 0,32W
• Temperatura de funcionamiento: De 10 a 35°C (de 50 a 95°F)
• Humedad de funcionamiento: Del 10 al 85 %
BMP, PNG, GIF, JPEG, PDF de una sola página, PDF de varias
páginas, TIFF de varias páginas, TIFF, RTF, TXT, OCR, XPS, DOC,
XLS, PPT, DOCS, XLSX, PPTX, HTML
10,4 x 29,9 x 7,4 cm (4 x 11,6 x 2,9 pulgadas)
1,5 kg (2,20 libras)
1000 páginas

Requisitos mínimos
Paquete de software para Windows®
-

CPU: Intel® Core 2 Duo o superior
Memoria RAM: 2 GB
Espacio libre en disco: 1,5GB
USB: puerto USB 2.0 (se
admite USB 1.1)
- Sistema operativo Windows®:
Windows® 7, 8, 10

El software y las guías del
usuario no se incluyen en la
caja, se pueden descargar en:
www.irislink.com/start
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IRIScan Pro 5 Invoice
™

Escanee sus facturas de forma automática y gestiónelas con
eﬁciencia
IRIScan™ Pro 5 Invoice es un escáner multifuncional en color a doble cara con sensor ultrasónico. La espectacular relación calidad-precio del software incluido lo convierte en una potente herramienta para aumentar la productividad de pymes y profesionales independientes:
- Escanee cualquier tipo de documento: contratos, facturas, recibos, tarjetas de visita e incluso
tarjetas de plástico (carnés de identidad, tarjetas de crédito, etc.); todo se puede escanear a una
velocidad sorprendente (23 ppm).
- Convierta rápidamente sus documentos en papel, archivos en formato PDF o archivos de imagen en archivos digitales que podrá editar, indexar y compartir gracias al software de OCR Readiris™ Corporate incluido.
- Escanee, reconozca y gestione sus tarjetas de visita. Gracias a Cardiris™ Corporate, podrá mantener actualizados los contactos electrónicos en su administrador de contactos favorito (Outlook®, Act!®, etc.) o en la nube (Contactos de Google™, Salesforce™ o Microsoft® CRM).
- Optimice la clasificación de facturas con IRISmart Invoice, la solución perfecta para las necesidades de administración de profesionales independientes y pymes. Clasifique, gestione y comunique todos sus gastos a su gestor. En función de sus necesidades, las facturas se pueden
clasificar en carpetas específicas, en formato PDF comprimido y con posibilidades de búsqueda.

Características principales
• Envíe los documentos escaneados automáticamente a servicios en la nube (MS SharePoint®,
Therefore™, Dropbox, Box, One drive®, Google Drive™ y FTP); actualice sus tarjetas de visita (10
por lote) en MS Outlook, Microsoft® CRM y Salesforce.com; escanee recibos en PDF, MS Word,
MS Excel, Tiﬀ, JPG, BMP y muchos más formatos de salida; escanee documentos de identidad,
tarjetas de crédito y tarjetas de plástico con relieve en formato JPG o BMP y transfiéralas a su
servidor FTP.
• Gestor de botones: basta con pulsar un botón para convertir archivos en cualquier formato.
• Escaneado de documentos de hasta 3 m (118 pulgadas) de largo, como recibos o planos técnicos.
• Sensor ultrasónico: evite atascos de papel o alimentaciones múltiples.
• Fuente de alimentación CA y USB 3.0.
• Incluye un completo paquete de software:
- Readiris Corporate: escanee documentos y guárdelos en formato Word, Excel®, PDF o en archivos
.wav para escucharlos.
- Cardiris Corporate: digitalice sus tarjetas de visita y administre sus contactos.
- IRIScompressor Pro: cree documentos PDF con un tamaño hasta 20 veces inferior a partir de
cualquier imagen o archivo PDF.
- Gestor de botones: conﬁgure hasta 9 ﬂujos de trabajo automáticos distintos.
- IRISmart Invoice: Solución de clasiﬁcación de facturas semiautomática, perfecta para pymes:
* Clasifique, gestione y comunique fácilmente sus gastos a su gestor.
* Clasifique rápidamente lotes de facturas en las carpetas pertinentes, localmente o en la
nube.
* Reconocimiento óptico de caracteres al instante para extraer el contenido de las facturas
rápidamente, rellenado de campos, corrección de metadatos de las facturas y cambio de
nombre de archivos y carpetas de forma eficiente.
* 12 campos de metadatos de facturas y un campo de comentario libre, centralizados automáticamente en un archivo Ms Excel para analizar los gastos y transferirlos con facilidad
(mediante un hiperenlace).
* Exportación a MS Sharepoint, Box, Dropbox, Evernote, Google Drive o OneDrive.
* Increíble capacidad de procesar varios lotes de facturas en paralelo.
* Compatible con cualquier escáner o dispositivo multifunción TWAIN.
* Solución de software integral sin necesidad de formación o personalización.
* IRISmart Invoice (500 facturas anuales, con posibilidad de ampliación) cuenta con dos
módulos:
1. Invoice Vendor (clasificación automática en carpetas a partir del nombre del emisor)
2. Invoice Date (clasificación automática en carpetas a partir de la fecha del documento)

Guía de referencia rápida
Nombre del producto

IRIScan™ Pro 5 Invoice

Referencia

459036

Código EAN

5420079900714

Código UPC-A

765010741847

Código de aduana

847190

Información de la caja
Dimensiones de la caja (al. x
an. x pr.)

17,2 x 37,7 x 17,5 cm (6,69 x 14,56 x 6,70 pulgadas)

Peso de la caja

Aprox. 2,5 kg (4,40 libras)

Idiomas de la caja

Alemán, árabe, español, francés, inglés, italiano, neerlandés,
portugués y ruso

Contenido de la caja

Escáner • Cable USB • Paquete de software • Fuente de alimentación •

Especiﬁcaciones del escáner
Alimentación de documentos
Tecnología de escaneado
Tamaño de los documentos
Velocidad de escaneado

Grosor del papel:
Modo de página larga:
Sensor:
Resolución óptica
Resolución de salida
Nivel de salida
Interfaz/controladores
Fuente de alimentación
Consumo eléctrico
Factores ambientales
Formatos de salida

Dimensiones (al. x an. x pr.)
Peso
Volumen de escaneado diario
recomendado

Alimentador automático de documentos de 20 páginas
Sensor de imagen por contacto (Contact Image Sensor, CIS)
Máx.: 21,6 x 35,6 cm (8,5 x 14 pulgadas)
Mín.: 5 x 5 cm (2 x 2 pulgadas)
23 pág. por minuto/46 pulg. por minuto en blanco y negro a
200 ppp/A4
17 pág. por minuto/34 pulg. por minuto en color a 300 ppp/A4
27~413 g/m² (7~110 libras)
3 m (118 pulgadas)
Tecnología ultrasónica que detecta doble captura/atasco de
papel
600 ppp
75, 100, 150, 200, 300, 400 y 600 ppp
Blanco y negro, escala de grises y color de 24 bits
USB 2.0/TWAIN/WIA
• Entrada: 100-240 V CA, 50/60 Hz
• Salida: 24 V, 1,5 A
Funcionamiento: <24 W Preparado: <7,5 W En espera:<2,5 W
Apagado: < 0,32W
• Temperatura de funcionamiento: De 10 a 35°C (de 50 a 95°F)
• Humedad de funcionamiento: Del 10 al 85 %
BMP, PNG, GIF, JPEG, PDF de una sola página, PDF de varias
páginas, TIFF de varias páginas, TIFF, RTF, TXT, OCR, XPS, DOC, XLS,
PPT, DOCS, XLSX, PPTX, HTML
10,4 x 29,9 x 7,4 cm (4 x 11,6 x 2,9 pulgadas)
1,5 kg (2,20 libras)
1000 páginas

Requisitos mínimos
Paquete de software para Windows®
-

CPU: Intel® Core 2 Duo o superior
Memoria RAM: 2 GB
Espacio libre en disco: 1,5GB
USB: puerto USB 2.0 (se admite
USB 1.1)
- Sistema operativo Windows®:
Windows® 7, 8, 10

El software y las guías del
usuario no se incluyen en la
caja, se pueden descargar en:
www.irislink.com/start
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Windows®
Windows®
y Mac® y Mac®
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IRIScan Desk 5
™

¡Escanee sus documentos en un abrir y cerrar de ojos!
Escanee cualquier tipo de documento o libro: contratos, facturas, recibos, planos, periódicos, revistas... ¡sin cortarlos ni dañarlos!
Esta cámara escáner le ahorrará tiempo y esfuerzos. Le permite escanear fácilmente no solo
revistas y libros, sino también todo tipo de material encuadernado en carpetas, espirales o
archivadores. Solo tiene que pasar la página y escanear con la función de detección de
página automática.
Función de enderezamiento automático y eliminación de huellas: solo tiene que colocar el
libro bajo la cámara, abrirlo y sujetar ambos extremos con los dedos. La página se aplanará
mientras se esté reconociendo y las huellas se recortarán del resultado final. Su archivo aparecerá siempre totalmente recto y sin huellas.
El software IRIScan Desk también incorpora un potente motor de OCR que convierte documentos escaneados en PDF y formatos Excel, Word y Txt editables. ¡Se acabó la tediosa
tarea de volver a introducir datos manualmente!
¡Descubra una nueva forma de digitalizar libros y documentos!
Características principales
• Diseño portátil: con su brazo ﬂexible y su estructura ligera, resulta ideal para su uso
en el hogar y la oficina o cuando está de viaje.
• Alimentación por USB “plug and play”: no se requiere adaptador de corriente
externo.
• Escaneado en un clic: solo se necesitan unos pocos segundos para completar el
proceso de escaneado.
• Disparador con temporizador automático: escanee automáticamente después
de ajustar el intervalo de disparo en 3/5 o 7 segundos. El ahorro de tiempo es
considerable al escanear grandes volúmenes de archivos y documentos.
• Detección automática de documentos: solo tiene que colocar un documento sobre
la superficie de escaneado y se detectará y recortará automáticamente.
• Digitalice libros rápidamente y exporte al formato Epub o PDF antes de leerlos
directamente en su dispositivo electrónico favorito:
- Sensor de detección de paso de página automático
- Tecnología de aplanado de imágenes curvas en libros
- Eliminación de huellas desde la función de imagen
- Detección de cubierta delantera y trasera
• Calidad de imagen excepcional: captura el más mínimo detalle y el texto más
pequeño de cualquier documento impreso.
• Procesamiento avanzado de imágenes
- Recorte y enderezamiento automático
- Relleno de bordes automático de documentos dañados
Guía de referencia rápida
Nombre del
producto

IRIScan™ Desk 5

Referencia

459524

Código EAN

5420079900820

Código UPC-A

765010744985

Código de
aduana

847190

PDF

Información de la caja
Dimensiones de la caja
(al. x an. x pr.)

14 x 40 x 14 cm (5.5 x 15.74 x 5.5 pulg.)

Peso de la caja

Aprox. 1,37 kg (3.02 libras)

Idiomas de la caja

Alemán, árabe, español, francés, inglés, italiano, neerlandés, portugués y ruso

Contenido de la caja

Cámara escáner • Cable USB • ScanPad • Guía de inicio ráp

Especificaciones del escáner
Tecnología de escaneado
Resolución máxima

Sensor CMOS de 8 megapíxeles
3264 x 2448 píxeles

Tamaño del documento
Velocidad de escaneado
Luces LED integradas:
Resolución de salida
Nivel de salida
Interfaz / Controladores

A4 (297 x 210 mm/Horizontal)
1,5 segundos por página en modo de color 30 ppm
4 uds.
300 ppp
Color / Blanco y negro / Escala de grises
1 USB 2.0 de tipo B (para conexión PC)
1 USB 2.0 de Tipo A (para extensión USB)
Alimentación
5 V con alimentación por USB
Formatos de salida
Documento: JPG, PDF (imagen), PDF (con posibilidades
de búsqueda), PDF (texto), Word, Txt, Excel
Libro electrónico: EPUB
Dimensiones (al. x an. x pr.)
Tamaño plegado: 267 (al.) x 85 (an.) x 75 (pr.) mm/(10,5 x
3,34 x 2,95
Tamaño en funcionamiento: 267 (al.) x 85 (an.) x 221 (pr.)
mm/(10,5 x 3,34 x 8
Peso
780 g/1,71 libras
Volumen de escaneado diario Hasta 500 páginas cada día
recomendado
Requisitos mínimos
Paquete de software para Windows®
- CPU: Intel® Core 2 Duo o superior
- Tarjeta gráfica: Intel® estándar o
superior con 512 VRAM
- Memoria RAM: 2 GB
- Espacio en disco duro: 2 GB
- USB: Puerto USB 2.0
- Sistema operativo Windows®:
Windows® 7, 8, 10

El software y las guías del usuario no se incluyen en la caja
y pueden descargarse en:
www.irislink.com/start
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IRIScan Desk 5 Pro
™

¡Escanee sus documentos en un abrir y cerrar de ojos!
Escanee cualquier tipo de libro o documento: contratos, facturas, recibos, planos, tarjetas
de visita e incluso tarjetas de plástico como carnés de identidad, tarjetas sanitarias, tarjetas
de crédito... ¡sin cortarlos ni dañarlos!
Esta cámara escáner le ahorrará tiempo y esfuerzos. Le permite escanear fácilmente no solo
revistas y libros, sino también todo tipo de material encuadernado en carpetas, espirales
o archivadores. Solo tiene que pasar la página y escanear con la función de detección de
página automática.
Porque el tamaño importa:
Con el IRIScan Desk 5 Pro no sufrirá las limitaciones típicas de un escáner plano. Admite
documentos hasta el formato A3. Solo tiene que colocar el documento sobre la superficie
A3 del escáner y pulsar un botón.
Ideal para su escritorio:
Imagínese disponer de esta lámpara escáner en el escritorio de una administración pública,
por ejemplo, hospitales, bancos, oficinas de correos o en el mostrador de hoteles, agencias
de viajes, empresas de alquilerde vehículos, clubes deportivos etc., para ayudarle a capturar
datos del pasaporte o del carné de identidad de sus clientes con un solo clic.
¡Descubra una nueva forma de digitalizar libros y documentos!
Características principales
• Diseño portátil: con su brazo ﬂexible y su estructura ligera, resulta ideal para su uso
en el hogar y la oficina o cuando está de viaje.
• Alimentación por USB “plug and play”: no se requiere adaptador de corriente
externo.
• Escaneado en un clic: solo se necesitan unos pocos segundos para completar el
proceso de escaneado.
• Disparador con temporizador automático: escanee automáticamente después
de ajustar el intervalo de disparo en 3/5 o 7 segundos. El ahorro de tiempo es
considerable al escanear grandes volúmenes de archivos y documentos.
• Detección automática de documentos: solo tiene que colocar un documento sobre
la superficie de escaneado y se detectará y recortará automáticamente.
• Grabación de vídeo: la función de grabación de vídeo puede grabar el progreso
de una operación o demostración. Resulta muy útil para grabar tutoriales web,
desempaquetados de productos o proyecciones en vivo.
• Código de barras: compatible con códigos de barras 1D o 2D; los resultados se
pueden exportar a formatos de archivo Excel o de texto.
• Documentos de identidad y pasaportes
• Escaneado de tarjetas de visita: escanee ambos lados de una tarjeta de visita y
fusiónelos. Se pueden escanear varias tarjetas al mismo tiempo.
• Digitalice libros rápidamente y exporte al formato Epub o PDF antes de leerlos
directamente en su dispositivo electrónico favorito:
- Sensor de detección de paso de página automático
- Tecnología de aplanado de imágenes curvas en libros
- Eliminación de huellas desde la función de imagen
- Detección de cubierta delantera y trasera
• Calidad de imagen excepcional: captura el más mínimo detalle y el texto más
pequeño de cualquier documento impreso.
- Procesamiento avanzado de imágenes
- Recorte y enderezamiento automático
- Relleno de bordes automático de documentos dañados
Guía de referencia rápida
Nombre del
producto

IRIScan™ Desk 5 Pro

Referencia

459838

Código EAN

5420079900837

Código UPC-A

765010748303

Código de
aduana

847190

PDF

Información de la caja
Dimensiones de la caja
(al. x an. x pr.)
Peso de la caja
Idiomas de la caja
Contenido de la caja

140 x 490 x 140 mm
Aprox. 1.47 kg
Alemán, árabe, español, francés, inglés, italiano, neerlandés,
portugués y ruso
Cámara escáner • Cable USB • ScanPad • Guía de inicio ráp

Especificaciones del escáner
Tecnología de escaneado Sensor CMOS de 12 megapíxeles
Resolución máxima
4032 x 3024 píxeles
Tamaño del documento
Velocidad de escaneado
Foco
Resolución de grabación
de vídeo
Luces LED integradas
Resolución de salida
Nivel de salida
Interfaz / Controladores
Alimentación
Formatos de salida

Dimensiones
(al. x an. x pr.) T T

Peso
Volumen de escaneado
diario recomendado

A3 (420 x 290 mm/Horizontal)
1,5 segundos por página en modo de color
30 ppm
Foco fijo
1280 X 1024 (SXGA)
640 x 480 (VGA)
4 uds.
300 ppp
Color / Blanco y negro / Escala de grises
1 USB 2.0 de tipo B (para conexión PC),
1 USB 2.0 de Tipo A (para extensión USB)
5 V con alimentación por USB
Documento: JPG, PDF (imagen), PDF (con posibilidades de
búsqueda), PDF (texto), Word, Txt, Excel
Libro electrónico: EPUB
Vídeo: AVI, MPEG, FLV, WMV
amaño plegado: 375 (al.) x 85 (an.) x 75 (pr.) mm/(14,76 x 3,34
x 2,95
amaño en funcionamiento: 375 (al.) x 85 (an.) x 270 (pr.) mm/
(14,76 x 3,34 x 1
800 g/1,76 libras
Hasta 500 páginas cada día

Requisitos mínimos
Paquete de software para Windows®
- CPU: Intel® Core 2 Duo o superior
- Tarjeta gráfica: Intel® estándar
o superior con 512 VRAM
- Memoria RAM: 2 GB
- Espacio en disco duro: 2 GB
- USB: puerto USB 2.0
- Sistema operativo Windows®:
Windows® 7, 8, 10

El software y las guías del
usuario no se incluyen en la
caja y pueden descargarse en
www.irislink.com/start
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IRIScan
IRIScan
Desk 5Desk 5

™ ™
Tabla
Tabla
IRIScan
IRIScan
Desk
Desk

Tamaño
Tamaño
de losde
documentos
los documentos
A8 (5 x 8A8cm)
(5 xTarjetas
8 cm) Tarjetas
de visitade visita

✓

✓

A6 (10x15cm)
A6 (10x15cm)

✓

✓

A4 (21x29,7cm)
A4 (21x29,7cm)

✓

✓

A3 (doble
A3A4)
(doble A4)
Tipos deTipos
documento
de documento

Debajo Debajo
de A4 de A4
(libros, contratos,
(libros, contratos,
planos, tarjetas
de
planos, tarjetas
de
identificación,
identificódigos
cación, códigos
de barras,
de...)barras, ...)

Fiabilidad
Fiabilidad
Entre 1 yEntre
100 1pág./día
y 100 pág./día

✓

✓

Entre 101
y 500
Entre
101pág./día
y 500 pág./día

✓

✓

Velocidad
de escaneado
Velocidad
de escaneado
(300 ppp,
color)
(300
ppp, color)

30 ppm30 ppm
Menos 2Menos
segundos
/
2 segundos
/
escaneoescaneo

Captura,Captura,
reconocimiento
reconocimiento
y edición
y edición
de contenidos
de contenidos
(OCR/PCR/ICR)
(OCR/PCR/ICR)

✓
✓
Reconoce
Reconoce
más de más
128 de 128
idiomasidiomas

Principales
Principales
características
características

de imágenes/fotos
CapturaCaptura
de imágenes/fotos
Resolución
Resolución
en ppp en ppp
FormatoFormato
de los contenidos
de los contenidos
editables
editables
(OCR/PCR/ICR)
(OCR/PCR/ICR)

Mediante
el software
incluido***
Mediante
el software
incluido***

Compatibilidad
con sistemas
operativos
Compatibilidad
con sistemas
operativos
g
Peso delPeso
escáner
del escáner
lbs
cm
Dimensión
Dimensión
de los escáneres
de los escáneres
inches

✓

✓

300 300
Jpeg, PDF
Jpeg,
(Image),
PDF (Image),
PDF (Search),
PDF (Search),
PDF PDF
(text), Word,
(text),Text,
Word,
Excel,
Text, Excel,
E-book: E-book:
EPub EPub
Video: AVI,
Video:
MPEG,
AVI,FLV,
MPEG, FLV,
WMV WMV
Windows®
Windows®
g 780 780
lbs 1,71 1,71
cm 26.7x8.5x22.1
26.7x8.5x22.1
inches10.5x3.34x8.71
10.5x3.34x8.71

Conectividad
Conectividad
Conexión
Conexión
mediante
mediante
cable USB
cable USB

✓

✓

Contenido
Contenido
Contenido
Contenido
de la caja
de la caja

Escáner,Escáner,
cable USB,
cable USB,
almohadilla
almohadilla
de escaneo
de escaneo
A4
A4

IRIScan
IRIScan
Desk 5Desk
Pro 5 Pro

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Debajo Debajo
de A3 de A3
(libros, contratos,
(libros, contratos,
planos, tarjetas
de
planos, tarjetas
de
identificódigos
cación, códigos
identificación,
de...)barras, ...)
de barras,

✓

✓

-

-

30 ppm30 ppm
Menos 2Menos
segundos
/
2 segundos
/
escaneoescaneo

✓
✓
Reconoce
más de más
128 de 128
Reconoce
idiomasidiomas
✓

✓

300 300
Jpeg,
PDF (Image),
Jpeg, PDF
(Image),
PDF (Search),
PDF (Search),
PDF PDF
(text),Text,
Word,
Text, Excel,
(text), Word,
Excel,
E-book: E-book:
EPub EPub
Video:
AVI,FLV,
MPEG, FLV,
Video: AVI,
MPEG,
WMV WMV
Windows®
Windows®
800 800
1,76 1,76
37.5x8.5x27
37.5x8.5x27
14.76x3.34x10.62
14.76x3.34x10.62

✓

✓

cable USB,
Escáner,Escáner,
cable USB,
gatillo, almohadilla
gatillo, almohadilla
A3 ScanA3 Scan
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Lista de precios de IRIS

PVP rePVP en
comeneuros
dado
(más IVA)
(USD)

Referencia

EAN-13

UPC-A

458888

Descargar

Descargar

81,82 €

99,99 $

458893

Descargar

Descargar

164,46 €

199,99 $

458908

Descargar

Descargar

81,82 €

99,99 $

458913

Descargar

Descargar

164,46 €

199,99 $

Readiris™: software de OCR
Readiris™ Pro 17 - 1 licencia
Readiris™ Corporate 17 - 1 licencia
Readiris™ Pro 17 Mac
Readiris™ Corporate 17 Mac - 1 licencia

Paquetes de licencias de OCR para
Readiris™

LLAMAR

IRISmart™
IRISmart™ File 10 - Entrega electrónica Win
IRISmart Invoice 10 - 500 facturas - Entrega
electrónica Win
IRISmart Invoice 10 - 1000 facturas - Entrega
electrónica Win
IRISmart Invoice 10 - 3000 facturas - Entrega
electrónica Win
IRISmart Invoice 10 - Recarga de 500 facturas
IRISmart Invoice 10 - Recarga de 1000 facturas
IRISmart Invoice 10 - Recarga de 3000 facturas

459046

Descargar

Descargar

164,46 €

199,99 $

459045

Descargar

Descargar

247,11 €

299,99 $

459050

Descargar

Descargar

412,40 €

499,99 $

459051

Descargar

Descargar

825,62 €

999,99 $

459053

Descargar

Descargar

164,46 €

199,99 $

459054

Descargar

Descargar

247,11 €

299,99 $

459055

Descargar

Descargar

329,75 €

399,99 $

458512
458513 (AME)

5420079900035

765010736669

123,14 €

149,99 $

7650104580750

7650104580750

65,29 €

79,99 $

5420079900028

765010736645

106,61 €

129,99 $

IRISPen™: Lápiz escáner
IRISPen™ Air 7

IRIScan™: escáner portátil con alimentador de hojas
IRIScan™ Mouse Executive 2
IRIScan™ Express 4 (8 ppm)
IRIScan™ Executive 4 Duplex (8 ppm)

458075
458510
458511 (AME)
458737
458738 (AME)

IRIScan™ Anywhere 5 Wifi (8 ppm)
IRIScan™ Book 3 (12 ppm)
IRIScan™ Book 5 (30 ppm)
IRIScan™ Book Wifi 5 (30 ppm)

5420079900097

765010738861

139,67 €

169,99 $

458846

5420079900196

765010739936

123,14

149,99 $

457888

7650104578887

765010730506

81,82 €

99,99 $

5420079900103

765010738915

106,61 €

129,99 $

5420079900134

765010738946

123,14 €

149,99 $

459035

5420079900721

765010741830

247,11 €

299,99 $

459037

5420079900738

765010741854

412,40 €

499,99 $

459036

5420079900714

765010741847

495,04 €

599,99 $

459524
459838

5420079900820
5420079900837

765010744985
765010748303

164,46 €
247,10 €

$ 199.99
$ 299,99

457633

7650104576333

Descargar

123,14 €

149,99 $

458739
458743 (AME)
458742
458746 (AME)

IRIScan™ Pro: escáneres con alimentación de varias hojas
IRIScan™ Pro 5 - 23 ppm - ADF 20 páginas
IRIScan™ Pro 5 File - 23 ppm - ADF 20 páginas
IRIScan™ Pro 5 Invoice - 23 ppm - ADF 20 páginas
- 500 facturas

IRIScan™ Desk : Escáneres de cámara
IRIScan™ Desk 5
IRIScan™ Desk 5 Pro
Cardiris™: familia de lectores de tarjetas de visita
Cardiris™ Corporate 5 for CRM
(5 licencias incluidas)

PVP
PVP en
recomeneuros
dado
(más IVA)
(USD)

Referencia

EAN-13

IRISDocument™ Server 9 *

456684

7650104566846

3509,92 €

5521 $

IRISDocument™ Server 9 for Microsoft® Sharepoint® (iHQC™ - 100 000 páginas) *

457079

7650104570799

5123,14 €

8059 $

IRISDocument™ Server 9 for MFP (iHQC™ - 100 000 páginas) *

457076

7650104570768

5123,14 €

8059 $

IRISDocument™ Server 9 for Scanfront® (iHQC™ - 100 000 páginas) *

457229

7650104572298

5123,14 €

8059 $

IRISDocument™ Server 9 for MFP for MS Sharepoint® (iHQC™ - 100 000 páginas) *

457078

7650104570782

6197,52 €

9749 $

Actualización a IRISDocument™ Server 9 *

456725

7650104567256

1754,55 €

2760 $

IRISDocument™ Server 9 sin límite *

456896

7650104568963

16 520,66 €

29 990 $

Módulo de idiomas asiáticos para IRISDocument™ Server 9 *

456715

7650104567157

584,30 €

919 $

Módulo de idioma hebreo para IRISDocument™ Server 9 *

456716

7650104567164

584,30 €

919 $

Módulo de idioma árabe para IRISDocument™ Server 9 *

456717

7650104567171

584,30 €

919 $

Módulo de procesamiento multiprocesador para IRISDocument™ Server 9 *

456718

7650104567188

3509,92 €

5521 $

Conector de Scanfront® para IRISDocument™ Server 9 *

457232

7650104572328

584,30 €

919 $

Conector de imageRUNNER® para IRISDocument™ Server 9 *

457077

7650104570775

999,17 €

1572 $

Lista de precios de IRIS
IRISDocument™ Server 9: aplicación para servidores de OCR *

Módulo de compresión avanzada iHQC™ - 100 000 páginas *

456720

7650104567201

1263,39 €

1839 $

Módulo de compresión avanzada iHQC™ - 250 000 páginas *

456721

7650104567218

2339,67 €

3680 $

Módulo de compresión avanzada iHQC™ - 500 000 páginas *

456722

7650104567225

3509,92 €

5521 $

Módulo de compresión avanzada iHQC™ - Un millón de páginas *

456723

7650104567232

5850,41 €

9202 $

Módulo de compresión avanzada iHQC™ - Páginas ilimitadas *

456724

7650104567249

8288,43 €

13 037 $

IRISPowerscan™ 10 Standalone document capture licences
IRISPowerscan 10 SMB Speed up to 30ppm

459057

550 €

$715

IRISPowerscan 10 Corporate Speed up to 60ppm

459058

1.580 €

$2.054

IRISPowerscan 10 Business Speed up to 100ppm

459059

2.550 €

$3.315

IRISPowerscan 10 Enterprise Speed up to 130ppm

459060

5.130 €

$6.669

IRISPowerscan 10 Production Essentials: Speed up to 130ppm

459061

9.360 €

$12.168

PDF iHQC Compression For processing 3.000 pages a year

459299

200 €

$260

PDF iHQC Compression For processing 6.000 pages a year

459300

290 €

$377

IRISPowerscan™ 10 PDF Modules

PDF iHQC Compression For processing 12.000 pages a year

459301

430 €

$599

PDF iHQC Compression For processing 18.000 pages a year

459302

510 €

$663

PDF iHQC Compression For processing 30.000 pages a year

459303

710 €

$923

PDF iHQC Compression For processing 60.000 pages a year

457323

970 €

$1.261

PDF iHQC Compression For processing >60.000 pages a year

Llamar

IRISPowerscan™ 10 Add-on invoice
IRISPowerscan add-on Invoice for 3K invoices per year

459072

2.024 €

IRISPowerscan add-on Invoice for 6K invoices per year

459073

2.532 €

$3.292

IRISPowerscan add-on Invoice for 9K invoices per year

459074

3.549 €

$4.614

$2.631

IRISPowerscan add-on Invoice for 15K invoices per year

459075

5.786 €

$7.522

IRISPowerscan add-on Invoice for 30K invoices per year

459076

8.125 €

$10.563

IRISPowerscan add-on Invoice for >60K invoices per year

Llamar

IRISPowerscan™10 Add-On connectors & Add-Ons
Add-On FingerPrint for IRISPowerscan 10

458234

590 €

$490

Add-On Central Management for IRISPowerscan 10

458235

1.500 €

$1.725

Add-On Background Processing for IRISPowerscan 10

458237

1.500 €

$490

Add-On XMail Fletcher

500 €

$650

Add-On MS SQL

1.990 €

$1.990

990

$1.287

Full Technical certification - 3 days (without travel & expenses)

2.990 €

$2.990

Online Web Training and coaching – 3 hours

459 €

$529

150 €/h

$169/h

Add-On IRIS Toolbox
IRIS certification type

Online PreSales Coaching, Online remote Help, online remote
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IRISPowerscan™ 10 Server Service / IRISPowerscan™ 10 Client Server
IRISPowerscan 10 Production Server Service Mode
459061
IRISPowerscan 10 Enterprise Client Server
459065
IRISPowerscan 10 – 30 PPM
459057
IRISPowerscan 10 – 60 PPM
459058
IRISPowerscan 10 – 100 PPM
459059
IRISPowerscan 10 – 130 PPM
459060
Add-On PDF Compression
PDF iHQC Compression 3.000 pages a year
459299
PDF iHQC Compression 6.000 pages a year
459300
PDF iHQC Compression 12.000 pages a year
459301
PDF iHQC Compression 18.000 pages a year
459302
PDF iHQC Compression 30.000 pages a year
459303
PDF iHQC Compression 60.000 pages a year
459304
PDF iHQC Compression For processing >60.000 pages a year
*all prices are in USD dollars and are excluding Taxes, GST, Copy Tax,and/or any local tax

Precio de mantenimiento

Precio
9.360 €
6.820 €
550 €
1.580 €
2.550 €
5.130 €

$12.168
$6.669
$715
$2.054
$3.315
$6.669

1.685 €
1.228 €
99 €
284 €
459 €
923 €

$2.190
$1.200
$129
$370
$597
$1.200

200 €
290 €
430 €
510 €
710 €
970 €

$260
$377
$599
$663
$923
$1261
Llamar

36 €
52 €
77 €
92 €
128 €
175 €

$47
$68
$108
$119
$166
$227

IRISMart File & IRISMart Invoice
IRISmart File 10 - ESD Win
IRISmart Invoice 10 - 500 invoices - ESD Win
IRISmart Invoice 10 - 1.000 invoices - ESD Win
IRISmart Invoice 10 - 3.000 invoices - ESD Win
IRISmart Invoice 10 - Refill of 500 invoices
IRISmart Invoice 10 - Refill of 1.000 invoices
IRISmart Invoice 10 - Refill of 3.000 invoices

459046
459045
459050
459051
459053
459054
459055

IRISConnect™: conector universal inteligente *
* Primer año de mantenimiento incluido

164 €
247 €
412 €
826 €
164 €
247 €
330 €

115 €
173 €
289 €
578 €
115 €
173 €
231 €

Contacte con nosotros

PVP en euros
(más IVA)

PVP recomendado
(USD)

Readiris™ Pro 17 Windows®: de 5 a 49 licencias
Readiris™ Pro 17 Windows®: de 50 a 249 licencias
Readiris™ Pro 17 Windows®: de 250 a 499 licencias
Readiris™ Pro 17 Windows®: de 500 a 999 licencias
Readiris™ Pro 17 Windows®: 1000 licencias o más
Readiris™ Pro 17 Mac®: de 5 a 49 licencias
Readiris™ Pro 17 Mac®: de 50 a 249 licencias
Readiris™ Pro 17 Mac®: de 250 a 499 licencias
Readiris™ Pro 17 Mac®: de 500 a 999 licencias
Readiris™ Pro 17 Mac®: 1000 licencias o más

61,98 €
53,72 €
45,45 €
37,19 €
28,93 €
61,98 €
53,72 €
45,45 €
37,19 €
28,93 €

98,99 $
85,99 $
72,99 $
59,99 $
46,99 $
98,99 $
85,99 $
72,99 $
59,99 $
46,99 $

Readiris™ Corporate 17 Windows®: de 5 a 49 licencias
Readiris™ Corporate 17 Windows®: de 50 a 249 licencias
Readiris™ Corporate 17 Windows®: de 250 a 499 licencias
Readiris™ Corporate 17 Windows®: de 500 a 999 licencias
Readiris™ Corporate 17 Windows®: 1000 licencias o más
Readiris™ Corporate 17 Mac®: de 5 a 49 licencias
Readiris™ Corporate 17 Mac®: de 50 a 249 licencias
Readiris™ Corporate 17 Mac®: de 250 a 499 licencias
Readiris™ Corporate 17 Mac®: de 500 a 999 licencias
Readiris™ Corporate 17 Mac®: 1000 licencias o más

371,90 €
322,31 €
272,73 €
223,14 €
173,55 €
371,90 €
322,31 €
272,73 €
223,14 €
173,55 €

449,99 $
389,99 $
329,99 $
269,99 $
209,99 $
449,99 $
389,99 $
329,99 $
269,99 $
209,99 $

22,35 €
16,01 €
13,55 €
11,08 €
8,62 €

26,99 $
19,39 $
16,39 $
13,49 $
10,39 $

Readiris™ Pro 17 Windows® Class Room 25 Seats
Readiris™ Pro 17 Windows® College 200 Seats

511,57 €
2454,55 €

619,99 $
2969,99 $

Readiris™ Pro 17 Windows® University 1000 Seats

8181,82 €

9989,99 $

Readiris™ Pro 17 Mac® Class Room 25 Seats
Readiris™ Pro 17 Mac® College 200 Seats
Readiris™ Pro 17 Mac® University 1000 Seats

511,57 €
2454,55 €
8181,82 €

619,99 $
2969,99 $
9989,99 $

Programa de licencias para empresas
Múltiples licencias de OCR / precios por licencia

Múltiples licencias de CRM para digitalización de tarjetas / precios por licencia
Cardiris™ Corporate 5 for CRM Windows®:
Cardiris™ Corporate 5 for CRM Windows®:
Cardiris™ Corporate 5 for CRM Windows®:
Cardiris™ Corporate 5 for CRM Windows®:
Cardiris™ Corporate 5 for CRM Windows®:

de 5 a 49 licencias
de 50 a 249 licencias
de 250 a 499 licencias
de 500 a 999 licencias
1000 licencias o más

Programa de licencias para uso académico
OCR / Licencias para instituciones académicas

UPC-A

PVR en €
(más IVA)

PVP
recomendado
(USD)

765010731824

765010731824

16,52 €

19,99 $

765010740802

765010740802

16,52 €

19,99 $

459068

5420079900813

5420079900813

24,79 €

31,99 $

458811

5420079900158

765010739585

Llamar

Llamar

IRIScan Mouse Executive 2 no funcional

458076

7650104580767

765010741250

Llamar

Llamar

IRIScan Book 3 no funcional

458104

7650104581047

765010732616

Llamar

Llamar

IRISPen Air 7 no funcional

458632

5420079900431

765010737833

Llamar

Llamar

IRIScan Anywhere 3 no funcional

457173

7650104571734

765010721993

Llamar

Llamar

IRIScan Express 4 no funcional

458631

5420079900448

765010737826

Llamar

Llamar

IRIScan Book 5 blanco no funcional

458869

5420079900455

765010740161

Llamar

Llamar

IRIScan Book 5 Wifi (negro) no funcional

458872

5420079900486

765010740192

Llamar

Llamar

IRIScan Anywhere 5 Wifi (negro) no funcional

458940

5420079900523

765010740871

Llamar

Llamar

IRIScan Pro 5 no funcional

459069

765010742172

765010742172

Llamar

Llamar

Referencia

EAN-13

Estuche para IRIScan Book 3 - PM*

458024

Estuche para IRIScan Book 5 - PM*

458933

Alfombrilla de escaneo tamaño A4/carta para IRIScan Book

Lista de precios de I.R.I.S.

Accesorios

Pantalla
Expositor genérico de I.R.I.S. para punto de venta con
pantalla de vídeo MDPF10

Dispositivos no funcionales

Los precios no incluyen IVA, canon de reciclaje, tasas ni cualquier otro impuesto local.
Los dispositivos no funcionales solo se pueden utilizar en el expositor genérico de I.R.I.S. para puntos de venta.
Los precios son FOB (franco a bordo) - almacén de I.R.I.S.
*PD = pedido mínimo. Los distribuidores o revendedores están sujetos a un pedido mínimo de unidades. Los accesorios no se pueden
devolver ni cambiar.
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I.R.I.S. I.R.I.S.
Formatos
Formatos
de envíode envío

IRIScan Book
IRIScanIRIScan
Book ProIRIScan Pro
IRIScan IRIScan
IRISNotesIRISNotes
IRIScan Express
IRIScan4 Express 4
(Executive)(Executive)
Office Office
ExecutiveExecutive
4
4
Peso del Peso del
279 g
producto producto

Paquete Paquete

279 510
g g

510 g3850 g 3850 g 700 g

700 g 852 g

852 g

Dim. ext. /Dim.
mm ext. / mm

Caja «BEP.03» (21,5
Caja «BEP.03»
x15,5 x 4 (21,5
cm) REF.
x15,5
BEP03
x 4 cm) REF. BEP03

224 X 166 X 43224 X 166 X 43

Caja «blanca pequeña»
Caja «blanca pequeña»
(25 x 23 x 6) REF.
(25102821
x 23 x 6) REF. 102821

277 x 239 x 63277 x2239 x 632 2

Caja «tipo 63» Caja «tipo 63»
(335 X 165 X 80)
(335
REF.X BOR15
165 X 80) REF. BOR15

335 X 165 X 80335 X 165 X 80

1

1

Caja «blanca grande»
Caja «blanca grande»
(33 x 30 x 8) REF.
(33102824
x 30 x 8) REF. 102824

356 x 31 x 83356 x 31 x 83

2

2

2

Caja «tipo M» (32,6
Caja «tipo
x 24,2M»
x 11,2)
(32,6REF.
x 24,2
133283
x 11,2) REF. 133283

354 x 250 x 115
354 x 250 x 115

Caja «RPT24» Caja «RPT24»
(40 x 20 x 10 cm)
(40REF.
x 20RPT24
x 10 cm) REF. RPT24

400 x 200 x 100
400 x 200 x 100

Caja «tipo XL» (47,6
Caja «tipo
x 29,2XL»
x 19,2)
(47,6REF.
x 29,2
133284
x 19,2) REF. 133284

495 x 300 x 195
495 x 300 x 195

1

1

Caja «Software»Caja
(442«Software»
x 265 x 540)
(442 x 265 x 540)

555 x 452 x 276
555 x 452 x 276

3

3

Lote IRISCard Anywhere
Lote IRISCard
5 Anywhere 5
10 por caja (59210x por
328caja
x 158(592
mm)
x 328 x 158 mm)

592 x 328 x 158
592 x 328 x 158

Caja IRIScan Book
Caja IRIScan Book
20 por lote (55 20
x 29,5
por xlote
34 (55
cm)x 29,5 x 34 cm)

550 x 295 x 340
550 x 295 x 340

Caja «Hardware»Caja «Hardware»
20 por caja (58520x por
323caja
x 280)
(585 x 323 x 280)

595 x 335 x 295
595 x 335 x 295

Caja IRIScan Mouse
Caja IRIScan Mouse
20 por lote (63 20
x 32porx 22,5
lote (63
cm)x 32 x 22,5 cm)

630 x 320 x 225
630 x 320 x 225

Caja IRIScan Mouse
Caja 2IRIScan Mouse 2
20 por lote (42 20
x 28porx 37
lotecm)
(42 x 28 x 37 cm)

420 X 280 X 370
420 X 280 X 370

Caja IRISPen 7 Caja IRISPen 7
30 por lote (59,530xpor
33 xlote
27 (59,5
cm) x 33 x 27 cm)

595 x 330 x 270
595 x 330 x 270

Caja IRIScan Anywhere
Caja IRIScan
3 WifiAnywhere 3 Wifi
12 por lote (51 12
x 37porx 29
lotecm)
(51 x 37 x 29 cm)

510 x 370 x 290
510 x 370 x 290

Lote IRIScan Anywhere
Lote IRIScan
3 WifiAnywhere 3 Wifi
10 por caja (34,510xpor
28,2caja
x 30(34,5
cm)x 28,2 x 30 cm)

345 x 282 x 300
345 x 282 x 300

Lote IRIScan Express
Lote IRIScan
4
Express 4
20 por lote (58,520xpor
44 xlote
31 (58,5
cm) x 44 x 31 cm)

585 x 440 x 310
585 x 440 x 310

20

1

1

1

1

20

20

20

20

20

Cantidad Cantidad
de productos
de productos
por paletapor paleta
PB-L 1208 XP/Paleta
PB-L 1208
reciclada
XP/Paleta
de 1200
reciclada
x 800 xde155
1200
(gris)
x 800 x 155 (gris)

400 (A=159 cm)
400480
(A=159 cm) 480
60
(A=178 cm) (A=178 cm)

60

320 (A=135 cm)
320 (A=135320
cm)(A=135 cm)
320480
(A=135 cm) 480
480 (A=197 cm)
480 (A=197 cm)(A=197 cm) (A=197 cm)

Paleta de madera
de 1200
x 800 xde155
(formato
Paleta
de madera
1200
x 800 xEURO/
155 (formato EURO/
ligera-5 tablones)
ligera-5 tablones)

400 (A=159 cm)
400480
(A=159 cm) 480
60
(A=178 cm) (A=178 cm)

60

320 (A=135 cm)
320 (A=135320
cm)(A=135 cm)
320480
(A=135 cm) 480
480 (A=197 cm)
480 (A=197 cm)(A=197 cm) (A=197 cm)

PB-L 1210 XP/Paleta
reciclada
de 1200
x 1000dex 155
PB-L 1210
XP/Paleta
reciclada
1200(gris)
x 1000 x 155 (gris)

480 (A=154 cm)
480600
(A=154 cm) 600
(A=188 cm) (A=188 cm)

Cantidad de
Cantidad
cajas por
de paleta
cajas por paleta
Altura máxima
Altura=máxima
160 cm = 160 cm

400 (A=135 cm)
400 (A=135400
cm)(A=135 cm)
400600
(A=135 cm) 600
600 (A=197 cm)
600 (A=197 cm)(A=197 cm) (A=197 cm)

Caja
Caja
Caja
CajaCaja «IRISNotes™
Caja «IRISNotes™Caja
Caja
Caja
Caja
«hardware»«hardware»«software»«software»
for Smartphones»
for Smartphones»
«IRIScan™ «IRIScan™
Book» Book»
«hardware»«hardware»

PB-L 1208 XP/Paleta
PB-L 1208
reciclada
XP/Paleta
de 1200
reciclada
x 800 xde155
1200
(gris)
x 800 x 155 (gris)
25

25

20

20

24

24

24

24

20

20

PB-L 1210 XP/Paleta
reciclada
de 1200
x 1000dex 155
PB-L 1210
XP/Paleta
reciclada
1200(gris)
x 1000 x 155 (gris) 30

30

22

22

36

36

36

36

25

25

Paleta de madera
1200dex madera
800 x 155
Paleta
1200 x 800 x 155
(formato EURO/ligera-5
(formato tablones)
EURO/ligera-5 tablones)

IRIScan IRIScan IRIScan IRIScan IRISCard IRISCard
IRIScan Mouse
IRIScan Mouse
IRIScan Mouse
2 MouseIRISPen
AirIRISPen
7 AirIRIScan
3 WifiPro 3 Wifi
IRIScan
2
7 ProIRIScan
AnywhereAnywhere
5 Anywhere
5 Wifi 5Corporate
5
5 Anywhere
Wifi Corporate
5 Wifi
Wifi
663 g

663 g

663 g

663 g 635 g

635 g 323 g

1

1

20

1

20

1

20

1

20

1

1

2

2

20

2

323 g 320 g

1

1

2

10

10

20

20

2

20

10

10

260 g

260 g

1

1

2

2

4

4

6

6

1232 g 1232 g

1

2

20

20

30

30

1

1

12

12

20

20

10

320 g

20

20

10

320 (A=135 cm)
320480
(A=135 cm) 480
400 (A=140 cm)
400 (A=140 cm)
(A=197 cm) (A=197 cm)

600 (A=153 cm)
600 (A=153 cm)
720 (A=180 cm)
720 (A=180 cm)

320480
(A=135 cm) 480
320 (A=135 cm)
400 (A=140 cm)
400 (A=140 cm)
(A=197 cm) (A=197 cm)

600 (A=153 cm)
600 (A=153 cm)
720 (A=180 cm)
720 (A=180 cm)

440 (A=135 cm)
440 (A=135400
cm)(A=135 cm)
400600
(A=135 cm) 600
480 (A=127 cm) 480 (A=127 cm)
480 (A=127 cm)
440 (A=135 cm)
440 (A=135 cm)
480 (A=127 cm)
600 (A=140 cm)
360 (A=160 cm)
600 (A=140 cm)
360 (A=160 cm)
550 (A=165 cm)
550 (A=165 cm)(A=197 cm) (A=197 cm)
800 (A=200 cm) 800 (A=200 cm)
800 (A=200 cm)
550 (A=165 cm)
550 (A=165 cm)
800 (A=200 cm)

Caja
Caja
Caja
Caja
Caja
Caja
Caja
Caja
«IRIScan™ «IRIScan™
Mouse» Mouse»
«IRIScan™ «IRIScan™
Mouse» Mouse» «IRIScan™ «IRIScan™
Mouse» Mouse»«IRIScan™ «IRIScan™
Mouse» Mouse»

20

20

24

24

(si lacmaltura
cm(si)
44 (si la altura =44135
) = 13555
altura = 165 cm)
la altura = 165lacm)

55 (si

(si lacm)
altura = 135 cm)
16 (si la altura =16135
(si lacm)
altura = 197 cm)
24 (si la altura =24197

480 (A=147 cm) 400 (si la altura400
(si lacm)
altura = 135 cm)
480 (A=147 cm)
= 135
600 (A=180 cm) 600 (si la altura600
(si lacm)
altura = 197 cm)
600 (A=180 cm)
= 197
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IRIS s.a.: Rue du Bosquet 10
1348 Louvain-la-Neuve Belgium
Phone: +32-(0)10-45 13 64
Fax: +32-(0)10-45 34 43
info@irislink.com

IRIS inc.: 955 NW 17th Avenue, Unit D
Delray Beach, Florida 33445
United States
Phone: +1 (561) 921 0847
Fax: +1 (561) 921 0854
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